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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS  ENSEÑANZA  SECUNDARIA (Decreto 111/2016) 

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres y cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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2.- OBJETIVOS  DEL CURSO 

a) Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas (numéricas, algebraicas, gráficas, 

geométricas, lógicas, probabilísticas...). 

b) Usar con precisión y rigor expresiones del lenguaje matemático (numérico, algebraico, gráfico, 

geométrico, lógico, probabilístico). 

c) Emplear la lógica para organizar, relacionar y comprobar datos de la vida cotidiana en la resolución 

de problemas. 

d) Interpretar y comprobar medidas reales con la finalidad de interpretar y comprender mejor la realidad 

física y cotidiana. 

e) Emplear distintos medios, números y unidades fundamentales de capacidad, masa, superficie, 

volumen y amplitud de ángulos en la recogida de informaciones y datos para utilizarlos en la resolución 

de problemas. 

f) Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, informáticos, etc.) en la 

resolución de pro- blemas y describirlos mediante el lenguaje verbal. 

g) Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas para apreciar cuál es el 

más adecuado en cada situación. 

h) Aplicar métodos sencillos de recogida y ordenación de datos para presentarlos numérica y 

gráficamente. 

i) Obtener conclusiones sencillas, lo más precisas posibles, de representaciones numéricas y gráficas. 

j) Entender la realidad desde distintos puntos de vista, utilizando diferentes métodos de estimación y 

medida. 

k) Considerar las distintas formas geométricas reales de figuras planas y espaciales (polígonos, 

circunferencia, círculo, poliedros, cilindros, conos y esfera). 

l) Estudiar y comparar las distintas propiedades de formas geométricas, apreciando su belleza. 

m) Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos medios de 

comunicación, sobre temas de actualidad para formar criterios propios de análisis crítico. 

n) Valorar la importancia de las matemáticas en la resolución de problemas y situaciones de la vida real 

y perseverar en la búsqueda de soluciones. 

ñ) Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con seguridad y firmeza cuando 

las situación lo requiera y apreciar los distintos aspectos que puedan presentar (creativos, manipulativos, 

estéticos, etc.), reconociendo los propios errores y las causas que los han producido. 

o) Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las 

piedras angulares de la Física y la Química. 

p) Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su 

confrontación con fuentes bibliográficas. 

q) Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico 

permite introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y 

situaciones cotidianas; mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. 

r) Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el movimiento como la 

deducción por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. 

s) Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias prácticas que por 

razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. 

t) Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según criterios de relevancia, lo que 

permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 

u) Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados 

con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas a través de la elaboración y 

defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección. 

v) Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter terminal que puede tener 

esta etapa. 
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3.- COMPETENCIAS CLAVES (D. 111/2016) 

 Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que 

todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 

la inclusión social y el empleo. 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

4.. CONTENIDOS (Orden 14 de Julio) 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la 

humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas 

ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado 

entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar 

herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos 

que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos 

y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los 

que se requerían hace sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se 

producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, 

requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la 

información manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente 

cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento 

e interpretación. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, 

economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que 

es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y 

contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 

adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 

necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden 

a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del 

siglo XX I. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un instrumento 

imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de 

comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 

desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras muchas 

competencias como la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y 

comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un 

plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 

competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la 

resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al 

implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 
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La materia Matemáticas en los cursos 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria se incluye entre las 

denominadas troncales y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que abarcan procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, 

el estudio de las formas y sus propiedades, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a 

través de las funciones y sus gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la 

probabilidad. 

Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de 

Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al 

alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento de 

datos y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados para potenciar el carácter integrador de esta 

materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza. 

 

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y tercer cursos como 

materia troncal general y en cuarto curso como troncal de opción en la vía de enseñanzas académicas.  

El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que la ciencia y la 

tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. 

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las 

Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en este ciclo 

la Física y Química puede tener carácter terminal, es decir, puede ser la última vez que se curse, el 

objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica junto con la 

Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando 

los contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea 

útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés y motivación. 

 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden 

ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la 

composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la 

fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá 

tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los 

bloques. 

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

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

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

específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 

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

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 

lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales.  

Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema 

educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se 

contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, 

obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 

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

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 

mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 

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

el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar 

decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. 

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

capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus 

consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la 
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habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 

ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y 

pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresión cultural (CEC) 

 

Los contenidos que se impartirán en la asignatura en relación a los bloques serán: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

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

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 

las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración 

de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas  

 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

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

grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 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. El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención 

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

equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 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. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y 

método gráfico. Resolución de problemas 

 

 

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

cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 

físico. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón 

entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones. 

El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes 

con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. 

Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir 

de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y 

programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas 

 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medidas de 

dispersión. 

 

 

Bloque 6. Actividad científica.  

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el 

laboratorio. Proyecto de investigación. 

 

Bloque 7. La materia  

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

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

aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas 

 

Bloque 8. Los cambios  

Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas   

Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas simples 

 

Bloque 10. Energía   

Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía. Uso 

racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la temperatura. 

La luz. El sonido. 

 

 

 

 

4.1 TEMPORIZACIÓN  BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nº  1 Nº Título Unidad didáctica Horas Trimestre 
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1º 2º 3º 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 1 Números enteros. 

Divisibilidad 

18 x   

2 Fracciones y números 

decimales 

20 x   

3 Potencias y raíces. 18 x   

4 Proporcionalidad 19 x   

5 Polinomios 19  x  

6 Ecuaciones 20  x  

Bloque temático Nº  2 Nº Título Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

     

1º 2º 3º 

GEOMETRÍA 7 Triángulos 20  x  

8 Semejanza 16  x x 

 9 Cuerpos en el espacio 22   x 

Bloque temático Nº 3  Nº Título Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

1º 2º 3º 

FUNCIONES  10 Rectas e hipérbolas 19   x 

Bloque temático Nº  4 Nº Título Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

 

1º 2º 3º 

ESTADÍSTICA Y  

PROBABILIDAD 

11 Estadística y probabilidad 18   x 

 

 

Bloque temático Nº  5 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º 2º 3º 

EL TRABAJO CIENTÍFICO 12 Las magnitudes y su 

medida. El trabajo 

científico 

20 x   

Bloque temático Nº  6 Nº Título Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

 

1º 2º 3º 

LA MATERIA 13 La materia y sus 

propiedades 

20 x   
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Bloque temático Nº 7  Nº Título Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

1º 2º 3º 

LOS CAMBIOS 14 Los cambios. Reacciones 

químicas 

20  x  

Bloque temático Nº  8 Nº Título Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

 

1º 2º 3º 

LAS FUERZAS 15 Las fuerzas y sus efectos 20  x x 

 

Bloque temático Nº 9 

 

Nº 

 

Título Unidad didáctica 

 

Horas 

Trimestre 

1º 2º 3º 

LA ENERGÍA 16 Energía y preservación del 

medio ambiente 

20   x 

 

 

 

5. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN (Orden 14 Julio, D. 111/2016) 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  será continua, formativa e integradora 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje evaluables. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 

con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 

 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un juicio 

sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello deben ser 

variados y podrán incluir: 

 

Preguntas orales en clase. 

Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 

Asistencia y participación en clase 

Pruebas escritas 

Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, motivación, 

etc. 

Realización de ejercicios en la pizarra…… 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado son: 

Observación del alumnado en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, 

principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos;  

deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de las distintas unidades. 
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Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la 

corrección de los errores en clase, valorando también el orden y la correcta presentación. 

Trabajos: que incluyen actividades de refuerzo o ampliación. Pueden realizarse individualmente o en 

grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido 

y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

5.1.- Criterios de Evaluación (Orden 14 de Julio) 

Los criterios de Evaluación, en relación a las competencias claves, se desarrollarán según los bloques de la 

siguiente manera: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática 

 

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

CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, 

CEC. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, 

CSC, CEC. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 

vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 
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de cálculo mental. CMCT. 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias 

que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

5. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA 

 

 

Bloque 3. Geometría. 

 

1. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 

pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para 

resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) 

e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC 

 

Bloque 4. Funciones. 

 

1. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

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

CAA. 

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

CMCT, CAA, SIEP. 

 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y 

las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los 

parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los 

parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
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previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

 

Bloque 6. Actividad científica.  

 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

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

CSC. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; conocer y 

respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

 

 

Bloque 7. La materia  

 

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

sus aplicaciones. CMCT, CAA. 

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

a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones 

por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA 

 

Bloque 8. Los cambios  

 

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. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC. 

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

CCL, CAA, CSC 

 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas   

 

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

recorrerlo. 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. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y 

la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 

4. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a 

los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA 
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Bloque 10. Energía   

 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA  

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y 

describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. 

CCL, CMCT, CAA. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias 

de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo 

sostenible. CCL, CAA, CSC. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global 

que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 

8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 

9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 

10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 

11. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 

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

CD, CAA, SIEP 

 

 

5.2.- Estándares de  Aprendizajes Evaluables (R.D. 1105/2014) 

 Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender 

y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

 

Los criterios de aprendizaje en relación a los criterios de evaluación y en función de los bloques serán los 

siguientes: 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática 

 

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

rigor y la precisión adecuada.  

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

problema).  

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

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

su utilidad y eficacia.  

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

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
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resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.  

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o 

de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas.  

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico 

y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

 

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. 
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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  

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.  

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.  

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

grandes.  

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.  

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.  

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.  

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. 

 

 

Bloque 3. Geometría. 

 

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

ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  

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

común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  



 

Destino del 
documento 

Entregar al Jefe de Departamento                                           Página nº 16                                                       
 

 

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

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

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

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

en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más 

apropiadas.  

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

sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.  

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

búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 

lados del triángulo rectángulo.  

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

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

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

figuras semejantes.  

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

semejanza.  

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

geométrico adecuado.  

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

utilizando los medios tecnológicos adecuados.  

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

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados 

 

 

Bloque 4. Funciones. 

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

coordenadas.  

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

contexto.  

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

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

4.1. 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.  

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.  

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo 

matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones 

sobre su comportamiento. 

 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 

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

concretos.  

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

cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula 

sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
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1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y 

los emplea para resolver problemas.  

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

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada.  

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.  

3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación.  

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.  

4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y 

la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

 

Bloque 6. Actividad científica.  

 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.  

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 

oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.  

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.  

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

de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significado.  

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas.  

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios digitales.  

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método 

científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de 

conclusiones.  

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

 

 

Bloque 7. La materia  

 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización de sustancias.  

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

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

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.  

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

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 
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aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y 

la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.  

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 

cinético-molecular.  

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la 

temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.  

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

en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.  

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

interés.  

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 

material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.  

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que 

las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.  

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 

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

6.3. Relaciona la notaciónXAZ con el número atómico, el número másico determinando el número de cada 

uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.  

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática 

de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.  

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

8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la 

Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 

notación adecuada para su representación.  

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...  

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en 

elementos o compuestos, basándose en su expresión química.  

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.  

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas 

IUPAC 

 

Bloque 8. Los cambios  

 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o 

no formación de nuevas sustancias.  

1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.  

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química.  

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

colisiones.  

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto 

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

química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.  
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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 de ámbito global.  

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 

 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas   

 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido 

esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder 

comprobarlo experimentalmente.  

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo.  

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 

representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado.  

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

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

velocidad en función del tiempo.  

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de 

la velocidad en función del tiempo.  

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al 

eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas 

máquinas.  

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

los vehículos.  

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los 

mismos y la distancia que los separa.  

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

entre ambas magnitudes.  

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 

alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los 

dos cuerpos.  

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores 

obtenidos.  

8.1. 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.  

8.2. 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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9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática.  

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

describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.  

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el 

norte utilizando el campo magnético terrestre.  

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo 

un electroimán.  

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 

virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información 

que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a 

ellas. 

 

Bloque 10. Energía   

 

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

ejemplos.  

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

Sistema Internacional.  

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos 

de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas 

formas a otras.  

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

temperatura, energía y calor.  

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño 

de sistemas de calentamiento.  

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

líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.  

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

líquido volátil.  

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.  

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con 

sentido crítico su impacto medioambiental.  

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica 

de sus recursos y los efectos medioambientales.  

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.  

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

medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

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

8.2. 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.  

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

9.1. 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.  
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9.2. 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. 

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de 

las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.  

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico.  

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

dispositivos eléctricos.  

10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.  

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.  

11.1. 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. 

 

 

5.3.- Criterios de Calificación 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Trabajo (Preguntas en clase, trabajos, cuaderno, etc) 40% de la calificación total.  

Pruebas escritas  60% de la calificación total.  

Para evaluar a los alumnos en ESO se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: 

 

1- Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre. La media de dichas pruebas será 

ponderada, dicha ponderación dependerá de las unidades didácticas evaluadas en cada prueba. En las 

pruebas escritas es preciso una exposición clara, concisa y rigurosa, donde se explique suficientemente 

los pasos seguidos. 

 

2- Se efectuará un control del trabajo realizado por el alumnado (cuaderno y deberes realizados, 

intervenciones en clase, corrección de tareas, entrega de trabajos en fecha, comportamiento, actitud 

positiva ante el aprendizaje, asistencia, puntualidad,…). Es importante que el alumnado realice los 

trabajos con buena presentación, gusto por el orden y buena expresión. Además, mediante sus 

intervenciones en clase se valorará que conocen y recuerdan los contenidos relevantes, que manifiestan 

sus dudas o dificultades al ritmo del aprendizaje llevado en clase, que corrigen sus errores y en general 

que tienen interés por aprender. También es importante que muestren respeto hacia los compañeros y 

hacia el profesor o profesora. 

 

A modo de ejemplo el profesor valorar estos aspectos de la siguiente forma: 

 Trabajo y Actitud en el aula (20%):   

Atención, Interés, Pregunta las dudas, Se esfuerza según su capacidad, No interrumpe el desarrollo de 

las clases, Participación, etc. 

 Trabajo diario casa,  cuaderno del alumno (20%): Trabajo en casa y Orden, presentación y 

limpieza. Expresión. Recoge todas las actividades. Corrige los errores, etc 

 

En la convocatoria ordinaria de junio, para superar la materia, el alumno o alumna deberá obtener una 

calificación igual o superior a 5, de acuerdo a la valoración de contenidos y la ponderación 

correspondiente a los instrumentos llevados a cabo durante todo el curso para su evaluación, 

En la convocatoria extraordinaria, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se valorarán conceptos y 
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procedimientos mediante la prueba que se realizará al efecto, de modo que se considerará superada la 

materia si de tal modo se obtiene una calificación igual o superior a 5. 

5.4.- Medidas de recuperación 

5.4.a.- Para pruebas extraordinarias. 

Si tras el proceso indicado, realizado durante el periodo lectivo, el alumno o alumna no obtiene 

evaluación global positiva por el procedimiento indicado en junio, deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre con los contenidos de toda la materia. Para la calificación de la evaluación 

extraordinaria se tendrán en cuenta la prueba específica que se realizará en esa fecha. 

Para evaluar al alumno en la convocatoria extraordinaria se utilizará una única prueba, del mismo tipo 

que las utilizadas en la convocatoria ordinaria, en el que se valorará el nivel de aprendizaje adquirido de 

los conceptos y procedimientos trabajados durante el curso por el alumnado. El 100% de la calificación 

corresponderá a conceptos y procedimientos. 

 

5.4.b.-Actuaciones a seguir para los alumnos/as que no promocionan (repetidores). 

Los alumnos/as que estén cursando un curso como repetidores, se les facilitará, en el momento en que se 

detecte que no pueden superar los contenidos que se están impartiendo al resto del curso, material 

adaptado de refuerzo con contenidos mínimos sobre las distintas unidades didácticas  

 

5.4.c.- Actuaciones  a seguir con los alumnos/as que no superen una evaluación. 

Se les facilitarán actividades de refuerzo con contenidos mínimos de las unidades que no hayan superado, 

diseñadas para corregir autónomamente sus errores y les ayuden a la comprensión de los conceptos no 

asimilados. Después de cada evaluación se realizará una prueba donde el alumnado podrá recuperar los 

contenidos no superados. Para la calificación de la evaluación extraordinaria se tendrán en la prueba 

específica que se realizará en septiembre. 

 

 

6. Secuenciación Unidades Didácticas 

  Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Significados y propiedades 

de los números en contextos 

diferentes al del cálculo: 

números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, 

etc. 

Jerarquía de las operaciones 

1. 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. 

1.1. Reconoce nuevos 

significados y propiedades de 

los números en contextos de 

resolución de problemas sobre 

paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales 

CMCT 

1.2. 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 

1.3. Identifica y calcula el 

máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo de dos 

o más números naturales 
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mediante el algoritmo 

adecuado y lo aplica problemas 

contextualizados  

1.4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Fracciones y números decimales 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Números decimales.  

Representación, ordenación 

y operaciones.  

Relación entre fracciones y 

decimales.  

Conversión y operaciones.  

Jerarquía de las operaciones 

1. 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.  

1.1. Realiza operaciones de 

conversión entre números 

decimales y fraccionarios, 

halla fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de 

problemas 
CMC

T, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

1.2. Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando la 

precisión exigida en la 

operación o en el problema 

 

Unidad 3: Potencias y raíces 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Potencias de números 

enteros y fraccionarios con 

exponente natural. 

Operaciones.  

Potencias de base 10. 

Utilización de la notación 

científica para representar 

números grandes. 

1. Utilizar números 

naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales 

y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y 

propiedades para recoger, 

transformar e 

intercambiar información 

1.1. 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 

CCL, 

CMCT

, CSC 
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Cuadrados perfectos.  

Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de 

raíces aproximadas 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria 

1.2. Utiliza la notación 

científica, valora su uso para 

simplificar cálculos y 

representar números muy 

grandes 

 

 

Unidad 4: Proporcionalidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, 

calculadora).  

Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

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 

1. 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. 

1.1. 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 

CMCT

, CSC, 

SIEP 

1.2. Analiza situaciones 

sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que 

no son directa ni 

inversamente proporcionales 

 
 

Unidad 5: Polinomios 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
El lenguaje algebraico 

para generalizar 

propiedades y simbolizar 

relaciones.  

Valor numérico de una 

expresión algebraica. 

Obtención de fórmulas y 

términos generales basada 

en la observación de 

pautas y regularidades. 

Transformación y 

equivalencias. 

1. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los patrones 

y leyes generales que los 

rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos 

y realizar predicciones 

sobre su comportamiento 

al modificar las variables, 

y operar con expresiones 

algebraicas.  

1.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, 

mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas 

CCL, 

CMCT

, CAA, 

SIEP 1.2. Identifica propiedades y 

leyes generales a partir del 

estudio de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes, las 

expresa mediante el lenguaje 

algebraico y las utiliza para 
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Identidades.  

Operaciones con 

polinomios en casos 

sencillos. 

hacer predicciones 

1.3. Utiliza las identidades 

algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones 

algebraicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6: Ecuaciones 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
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. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. Métodos 

algebraicos de resolución y 

método gráfico. Resolución de 

problemas 

1. 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.  

 

1.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) 

solución de la misma  

CCL, 

CMCT

, CAA 

1.2. 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 

Unidad 7: Triángulo 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Triángulos rectángulos.  

El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones 

1. Reconocer el 

significado aritmético 

del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados 

de números, ternas 

pitagóricas) y el 

significado 

geométrico (áreas de 

cuadrados construidos 

sobre los lados) y 

1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, etc 
CMCT

, CAA, 

SIEP, 

CEC 1.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y conociendo 

la propiedad común a cada uno de 
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emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos.  

ellos, y los clasifica atendiendo 

tanto a sus lados como a sus 

ángulos 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales 

1.4. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo 

 

Unidad 8: Semejanza 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Semejanza: figuras semejantes. 

Criterios de semejanza.  

Razón de semejanza y escala. 

Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes.  

Uso de herramientas 

informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y 

relaciones geométricas 

1. Analizar e 

identificar figuras 

semejantes, 

calculando la escala 

o razón de 

semejanza y la razón 

entre longitudes, 

áreas y volúmenes 

de cuerpos 

semejantes.  

1.1. Reconoce figuras 

semejantes y calcula la razón 

de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de 

figuras semejantes 
CMCT 

CAA 1.2. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas 

y otros contextos de semejanza 

 

 

 

Unidad 9: Cuerpos en el espacio 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Poliedros y cuerpos de 

revolución.  

Elementos característicos, 

clasificación. Áreas y 

volúmenes.  

Propiedades, regularidades 

y relaciones de los 

poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo 

físico 

1. Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos 

característicos (vértices, 

aristas, caras, 

desarrollos planos, 

secciones al cortar con 

planos, cuerpos 

obtenidos mediante 

secciones, simetrías, 

1.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado 

CMCT 

CAA 

1.2. Construye secciones sencillas 

de los cuerpos geométricos, a 

partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los 

medios tecnológicos adecuados 
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etc.).  

2. Resolver problemas 

que conlleven el cálculo 

de longitudes, 

superficies y volúmenes 

del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros.  

2.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados 

 

CCL, 

CMCT

, CAA, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

Unidad 10: Rectas e hipérbolas 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    El concepto de función: 

variable dependiente e 

independiente. Formas de 

presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento y 

decrecimiento. 

Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con 

los ejes.  

Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y 

comparación de gráficas.  

Funciones lineales.  

Cálculo, interpretación e 

identificación de la 

pendiente de la recta.  

Representaciones de la 

recta a partir de la 

ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de una 

recta.  

Utilización de calculadoras 

gráficas y programas de 

ordenador para la 

construcción e 

interpretación de gráficas 

 

1. Manejar las 

distintas formas de 

presentar una función: 

lenguaje habitual, 

tabla numérica, 

gráfica y ecuación, 

pasando de unas 

formas a otras y 

eligiendo la mejor de 

ellas en función del 

contexto.  

1.1. Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas 
CCL, 

CMCT 

CAA 

SIEP 

1.2. Pasa de unas formas de 

representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en 

función del contexto 

2. Comprender el 

concepto de función. 

Reconocer, interpretar 

y analizar las gráficas 

funcionales. 

2.1. Reconoce si una gráfica 

representa o no una función 
CMCT 

CAA 2.2. Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus 

propiedades más características 

3. Reconocer, 

representar y analizar 

las funciones lineales, 

utilizándolas para 

resolver problemas. 

3.1. 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 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

3.2. Obtiene la ecuación de una 

recta a partir de la gráfica o tabla 

de valores 

3.3. Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa 

3.4. Estudia situaciones reales 

sencillas y, apoyándose en 
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recursos tecnológicos, identifica 

el modelo matemático funcional 

(lineal o afín) más adecuado para 

explicarlas y realiza predicciones 

y simulaciones sobre su 

comportamiento 

 

 

Unidad 11: Estadística y probabilidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Variables estadísticas.  

Variables cualitativas y 

cuantitativas.  

Medidas de tendencia 

central. Medidas de 

dispersión 

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para 

responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos 

apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 

parámetros relevantes para 

obtener conclusiones 

razonables a partir de los 

resultados obtenidos.  

1.1. Define población, muestra 

e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, y los 

aplica a casos concretos 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1.2. Organiza datos, obtenidos 

de una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente 

1.3. Calcula la media 

aritmética, la mediana 

(intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y 

los emplea para resolver 

problemas 

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular los 

parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a 

las preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada.  

2.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular 

las medidas de tendencia 

central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

2.2. Utiliza las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación para comunicar 

información resumida y 

relevante sobre una variable 

estadística analizada 

 

Unidad 12: El método científico 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    



 

Destino del 
documento 

Entregar al Jefe de Departamento                                           Página nº 29                                                       
 

 

El método científico: 

sus etapas. Medida 

de magnitudes. 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. Notación 

científica.  

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

El trabajo en el 

laboratorio. Proyecto 

de investigación 

1. Reconocer e identificar 

las características del 

método científico. 

  

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos.  

 

CMCT 
1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo 

de la sociedad.  

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana CCL, 

CSC 

3. Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar magnitudes  

3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de 

Unidades y la notación 

científica para expresar los 

resultados 

CMCT 

4. Reconocer los materiales, 

e instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y de 

Química; conocer y respetar 

las normas de seguridad y 

de eliminación de residuos 

para la protección del medio 

ambiente.  

4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

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 
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5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación.  

5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad 

CCL, 

CSC, 

CAA 

5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente 

en internet y otros medios 

digitales 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

6.1. Realiza pequeños trabajos 

de investigación sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, 

y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación de 

conclusiones 

6.2. Participa, valora, gestiona 

y respeta el trabajo individual y 

en equipo 

 

 

 

 

Unidad 13: La materia 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Propiedades de la materia. 

Estados de agregación.  

Cambios de estado. 

Modelo cinético-

molecular. 

Leyes de los gases. 

Sustancias puras y 

mezclas. Mezclas de 

especial interés: 

disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides. 

Métodos de separación de 

1. Reconocer las 

propiedades generales 

y características de la 

materia y relacionarlas 

con su naturaleza y 

sus aplicaciones.  

1.1. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias 

CMCT, 

CAA 

1.2. Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno con 

el uso que se hace de ellos 

1.3. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la 

masa de un sólido y calcula su 

densidad 
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mezclas 

 

2. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación de la 

materia y sus cambios 

de estado, a través del 

modelo cinético-

molecular.  

2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las 

que se encuentre 

CMCT, 

CAA 

2.2. Explica las propiedades de 

los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-

molecular  

2.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos 

3. Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que 

depende el estado de 

un gas a partir de 

representaciones 

gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos 

en experiencias de 

laboratorio o 

simulaciones por 

ordenador.  

3.1. Justifica el comportamiento 

de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el 

modelo cinético-molecular 

CMCT, 

CD, 

CAA 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de 

resultados y experiencias que 

relacionan la presión, el volumen 

y la temperatura de un gas 

utilizando el modelo cinético-

molecular y las leyes de los gases 

4. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés.  

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 

CCL, 

CMCT, 

CSC 

4.2. Identifica el disolvente y el 

soluto al analizar la composición 

de mezclas homogéneas de 

especial interés 

4.3. Realiza experiencias sencillas 

de preparación de disoluciones, 

describe el procedimiento seguido 

y el material utilizado, determina 

la concentración y la expresa en 

gramos por litro 
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5. Proponer métodos 

de separación de los 

componentes de una 

mezcla. CCL, CMCT, 

CAA 

5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según las 

propiedades características de las 

sustancias que las componen, 

describiendo el material de 

laboratorio adecuado 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

 

Unidad 14: Los cambios 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Cambios físicos y cambios 

químicos.  

La reacción química.  

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. 

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 CCL, 

CMCT, 

CAA 
1.2. Describe el procedimiento de 

realización experimentos sencillos 

en los que se ponga de manifiesto 

la formación de nuevas sustancias 

y reconoce que se trata de 

cambios químicos 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras.  

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química 

CMCT 

 

3. Reconocer la 

importancia de la 

química en la 

obtención de nuevas 

sustancias y su 

importancia en la 

mejora de la calidad 

de vida de las 

personas.  

3.1. Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la 

teoría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones 
CAA, 

CSC 

4. Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su 

influencia en el medio 

ambiente.  

 

4.1. Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética 
CCL, 

CAA, 

CSC 
4.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de las 
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personas 

 

 

Unidad 15: Las fuerzas 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Velocidad media y 

velocidad instantánea.  

Concepto de aceleración. 

Máquinas simple 

1. Establecer la 

velocidad de un 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

recorrerlo. 

1.1. Determina, 

experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado 
CMCT 

1.2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad 

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.  

3.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo CMCT, 

CAA 3.2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo 

3. Valorar la utilidad 

de las máquinas 

simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la 

reducción de la fuerza 

aplicada necesaria.  

4.1. Interpreta el funcionamiento 

de máquinas mecánicas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza 

cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4. Identificar los 

diferentes niveles de 

agrupación entre 

cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de 

galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar 

4.1. Reconoce que la fuerza de 

gravedad mantiene a los planetas 

girando alrededor del Sol, y a la 

Luna alrededor de nuestro 

planeta, justificando el motivo por 

el que esta atracción no lleva a la 

colisión de los dos cuerpos 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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el orden de magnitud 

de las distancias 

implicadas.  

 

4.2. Relaciona cuantitativamente 

la velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en llegar a la 

Tierra desde objetos celestes 

lejanos y con la distancia a la que 

se encuentran dichos objetos, 

interpretando los valores 

obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 16: Energía  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Energía. Unidades. Tipos. 

Transformaciones de la 

energía y su 

conservación.  

Fuentes de energía. Uso 

racional de la energía.  

Las energías renovables 

en Andalucía.  

1. Reconocer que la 

energía es la capacidad de 

producir transformaciones 

o cambios. 

 

 

1.1. Argumenta que la energía se 

puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos 

CMCT 1.2. Reconoce y define la 

energía como una magnitud 

expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional 
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Energía térmica.  

El calor y la temperatura. 

La luz.  

El sonido 

2. Identificar los 

diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y 

en experiencias sencillas 

realizadas en el 

laboratorio.  

2.1. Relaciona el concepto de 

energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que 

se ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones 

de unas formas a otras 

CMCT

, CAA 

3. Relacionar los 

conceptos de energía, 

calor y temperatura en 

términos de la teoría 

cinético-molecular y 

describir los mecanismos 

por los que se transfiere la 

energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas. CCL, CMCT, 

CAA 

3.1. Explica el concepto de 

temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, 

energía y calor 

 

3.2. Conoce la existencia de una 

escala absoluta de temperatura y 

relaciona las escalas de Celsius y 

Kelvin 

3.3. Identifica los mecanismos 

de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes 

situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, 

justificando la selección de 

materiales para edificios y en el 

diseño de sistemas de 

calentamiento 

4. Interpretar los efectos 

de la energía térmica 

sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y 

en experiencias de 

laboratorio. CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

4.1. Explica el fenómeno de la 

dilatación a partir de alguna de 

sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas 

de dilatación en estructuras, etc 

 

4.2. Explica la escala Celsius 

estableciendo los puntos fijos de 

un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil 

4.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas 

5. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el 

impacto medioambiental 

5.1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes renovables y 

no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental 
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de las mismas y reconocer 

la importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

CCL, CAA, CSC 

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto 

global que implique 

aspectos económicos y 

medioambientales. CCL, 

CAA, CSC, SIEP 

6.1. Compara las principales 

fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus 

recursos y los efectos 

medioambientales 

 6.2. Analiza la predominancia de 

las fuentes de energía 

convencionales) frente a las 

alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas 

últimas aún no están 

suficientemente explotadas 

7. Valorar la importancia 

de realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas. CCL, CAA, 

CSC 

7.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

7. METODOLOGÍA (Orden 14 de Julio) 

 Las recomendaciones metodológicas didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición 

por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 
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de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, 

y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido. 

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y 

transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental 

de la asignatura. 

En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que 

servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para 

contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello se 
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deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y 

sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar 

para acceder a la educación y a la ciencia. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el 

software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento 

matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier 

caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con 

simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, 

wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en 

línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo. 

En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la 

trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números irracionales y las operaciones con 

ellos de forma amena y visual. 

El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de 

cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, 

problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo 

de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene 

utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad 

al aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación 

a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para 

construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos 

como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura 

de Andalucía.  

El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la 

enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. La utilización de metodologías como el 

ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales 

desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de elaborar 

tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que 

servirán para adquirir las competencias clave. 

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de 

la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas 

mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en 

el bloque de Funciones. 

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para 

analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces 

contiene la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y 

profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar 

conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de «la 

nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos 
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asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.  

El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y 

gráficas estadísticas. Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos 

matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de 

ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, 

cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 

7.1 Materiales y recursos didácticos 

1. El departamento ha seleccionado el libro de texto: Programa de mejora Ámbito Científico y 

Matemático nivel I. 2ºESO, Editorial Bruño 

2. Pizarra- Pizarra Digital 

3. Apuntes del profesor. Relaciones de problemas y trabajos elaborados por el profesor. Infografías 

4. El profesor elaborará para los temas que no estén tratados convenientemente en el libro de texto 

unos apuntes teóricos que deben quedar reflejados en los cuadernos de los alumnos.  

5. Fotocopias elaboradas por el profesor (si son necesarias) y obtenidas de libros de texto de distintas 

editoriales y del mismo nivel que se encuentran en el departamento Así como una selección de 

ejercicios que permitan impartir el temario y sus contenidos, ajustarlo a la temporalización y al 

nivel de los alumnos.  

6. En el departamento y en biblioteca  se encuentra diverso material a disposición de los alumnos/as,  

se animará a los alumnos/as a utilizarlos. 

7. Se utilizará la calculadora simbólica en clase cuando el profesor lo estime oportuno a fin de que el 

alumno consiga una competencia aceptable en su manejo.  

8. Otros recursos didácticos que podrán utilizarse serán, artículos de revistas y periódicos cuando el 

tema lo permita, gráficas estadísticas, juegos y pasatiempos... 

9. Uso de diferentes páginas webs tales como:  

www.amolasmates.es                                    www.ematematicas.net 

www.vitutor.com                                           www.thatquiz.org 

www.desmos.com                                         www.geogebra.org 

10. Uso de apps matemáticas como desmos, sistemas de ecuaciones Editex, Wolfram Alpha, Panecal, 

Geogebra 

11. Libros de lectura como “El diablo de los números” “El hombre que calculaba” y  “Planilandia” 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES (D. 111/2016) 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

http://www.amolasmates.es/
http://www.ematematicas.net/
http://www.vitutor.com/
http://www.thatquiz.org/
http://www.desmos.com/
http://www.geogebra.org/
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, prudencia y prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada 

y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 

la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 


