
PROGRAMA DE MEJORA 

         ÁMBITO CIENTÍFICO 

2º PMAR  ESO 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA ETAPA. 
 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de las Matemáticas en los cursos de 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar 
los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar 
el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 
otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 
comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible 
a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 
realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 



10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social o convivencia pacífica. 

 
 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 

valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 

temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con 

las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos 

productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia. 

 

 



 

MATEMÁTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

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

7. 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 
 
 

1. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

2. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números 
grandes. 

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

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

5. Jerarquía de las operaciones. 

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

7. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
8. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 

9. Repartos directa e inversamente proporcionales. 

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

11. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. 

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

13. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

14. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (método algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. 

15. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 

16. Resolución de problemas. 

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



 
Bloque 3. Geometría 
 

1. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 

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

3. Razón entre longitudes y áreas de cuerpos semejantes. 

4. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

5. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico 

6. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 
 
 

 
Bloque 4. Funciones 
 

1. El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

2. Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 

3. Máximos y mínimos relativos. 

4. Análisis y comparación de gráficas. 

5. Funciones lineales. 

6. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

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

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

 

 



Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 

1. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

2. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA. 

Bloque 1. La actividad científica. 

 

1. El método científico: sus etapas. 

2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

3. El trabajo en el laboratorio. 

4. Proyecto de investigación. 
 
 

Bloque 2. La materia 
 

1. Propiedades de la materia. 

2. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Leyes de los gases. 

3. Sustancias puras y mezclas. 

4. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 

 
 
 
 



Bloque 3. Los cambios 
 

1. Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. 

2. La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 

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

 
Bloque 5. Energía 
 

1. Energía. Unidades. 
 

2. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

 
3. Energía térmica. El calor y la temperatura.  
 
4. Fuentes de energía. 

 
5. Uso racional de la energía. 

 

6. Las energías renovables en Andalucía. 
 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS ** 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. (2%) 

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión 
adecuada. 

CCL, CMCT  
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. 
 
 
 
 

 
 
 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
(2%) 

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

CMCT, SIEP 

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

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 



1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. 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. (2%)  

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
estableciendo pautas de mejora. 

CMCT, SIEP 

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

 
 
 
1.4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
(1%)  

1.4.1. 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. 

CMCT, CAA 

1.4.2. 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. 

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. (2%)  

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 
de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

CCL, CMCT, CAA, 
SIEP 



 
1.6. 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. (2%)  

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

CMCT, CAA, SIEP  
 
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. 
 

1.6.2. 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. 

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 

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

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

1.7. 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. (1%)  

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

CMCT, CAA 



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

 
1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. (2%)  

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de 
la crítica razonada. 

CMCT, CSC, SIEP, 
CEC 

1.8.2. 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. 

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

1.8.4. 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. 

 
1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. (1%)  

1.9.1. 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. 

CAA, SIEP 



1.10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. (1%)  

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y 
los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CAA, CSC, CEC 

 
1.11. 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. (2%)  

1.11.1. 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. 

CMCT, CD, CAA 

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

 
1.12. 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 

1.12.1. 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. 

CMCT, CD, SIEP 



fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. (2%)  

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

 

1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque 2. Números y Álgebra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

 
2.1. 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. (7%)  

2.1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa. 

CCL, CMCT, CSC Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
 
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones. 
 
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. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. 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. 

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo 

2.3.1. 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 

CMCT Jerarquía de las operaciones. 



mental. (7%)  operaciones. 

2.4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y precisión 
de los resultados obtenidos. (6%)  

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema. 

CMCT, CD, CAA, 
SIEP 

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
 
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones. 
 
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente 
natural. Operaciones. 
 
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
Aumentos y disminuciones porcentuales. 

2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

2.5. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. (7%)  

2.5.1. 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. 

CMCT, CSC, SIEP 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. 
 
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 

2.5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes que 
no son directa ni inversamente 
proporcionales. 

 



regularidades y leyes, etc. 
 

2.6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar 
las variables, y operar con 
expresiones algebraicas. (6%)  

2.6.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con 
ellas. 

CCL, CMCT, CAA, 
SIEP 

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. Obtención de fórmulas y términos generales basada 
en la observación de pautas y regularidades. Valor  numérico de 
una expresión algebraica. 
 
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. 

2.6.2. 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. 

2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado 
y sistemas de ecuaciones, aplicando 
para su resolución métodos 

2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 

CCL, CMCT, CAA 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. 
 



algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. (12%)  

2.7.2. 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. 

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

 
Bloque 3. Geometría 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

3.3. Reconocer el significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo para resolver 
problemas geométricos. (2%) 

3.3.1. 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. 

CMCT, CAA, 
SIEP, CEC 

 
Triángulos rectángulos. El teorema de 
Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 

3.3.2. 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. 

3.4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas 
y volúmenes de cuerpos semejantes. (5%)  

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

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

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



3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). (4%)  

3.5.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado. 

CMCT, CAA Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 
característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. 
 
 Propiedades, regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 
 
 Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones 
geométricas 

3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

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

3.6. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. (4%) 

3.6.1. 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 

Poliedros y cuerpos de revolución. 
Elementos característicos, clasificación. Áreas 
y volúmenes. 
 
Propiedades, regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 
 
Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 
 

 

 

 

 



Bloque 4. Funciones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

4.2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando 
de unas formas a otras y eligiendo la mejor 
de ellas en función del contexto. (3%)  

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

CCL, CMCT, CAA, 
SIEP 

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. 
 
 
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. 
 
 

4.3. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. (5%)  

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

CMCT, CAA 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. 
 

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

4.4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. (5%)  

4.4.1. 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. 

CCL, CMCT, CAA, 
SIEP 

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



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

ecuación y obtención de la ecuación a partir 
de  una recta. 
 
 
Planificación del proceso de resolución de 
problemas 

4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la representa. 
4.4.4. 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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

5.1. 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. (4%)  

5.1.1. 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 

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

5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, 
de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa gráficamente. 
5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver 
problemas. 
5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de 
comunicación. 

5.2. 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. 
(3%) 

5.2.1. 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 

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 

5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y 
de la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÍSICA Y QUÍMICA ** 

Bloque 1. La actividad científica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

1.1 Reconocer e identificar las 
características del método científico. 
4.4% 

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

CMCT 
 

El método científico: sus etapas. 
 
 

1.1.2 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. 

1.2 Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo 
de la sociedad.   3.3% 

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

CCL, CSC El método científico: sus etapas. 
 
Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
Proyecto de investigación. 
 

1.3. Conocer los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes. 4.4% 

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica 
para expresar los 
resultados. 

CMCT 
 

Medida de magnitudes. Sistema Internacional 
de Unidades. Notación científica.  
 
Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 

1.4. Reconocer los materiales  e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de 
Física y Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de 

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

 

El trabajo en el laboratorio. 
 



residuos para la protección del medio 
ambiente. 3.3% 

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las normas 
de seguridad 
e identificando actitudes y medidas de actuación 
preventivas. 

1.5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación.   3.3% 

 

1.5.1. 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, CEC, 
CAA. 

Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
Proyecto de investigación. 
 

1.5.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y 
otros medios digitales. 

1.6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico 
y la utilización de las TIC. 3.3% 

1.6.1. 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. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

 

Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
Proyecto de investigación. 
 

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

 

 
 
 
 
 



 
Bloque 2. La materia 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

2.1. Reconocer las propiedades generales y 
características de la materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus aplicaciones. 4.4% 

2.1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 

CMCT, CAA. 
 

Propiedades de la materia. 
 
 

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

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

2.2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través 
del modelo cinéticomolecular. 4.4% 

2.2.1. Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre. 

CMCT, CAA. 
 

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

 
2.2.2. Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos utilizando el 
modelo cinético-molecular. 
2 2.3. Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia 
utilizando el modelo cinético- molecular y 
lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

2.2.4. 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. 

2.3. 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. 4.4% 

2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 

CMCT, CD, CAA. 
 

Leyes de los gases. 
 

 
2.3.2. 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. 

2.4. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 4.4% 

2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si 
se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 
coloides. 

CCL, CMCT, 
CSC. 

 

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

 
2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 
analizar la composición de mezclas homogéneas 
de especial 
interés. 
2.4.3. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, 
determina la concentración y la expresa en gramos 
por litro. 

2.5. Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. 4.4% 

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

CCL, CMCT, 
CAA. 

 

Métodos de separación de mezclas. 

 

 

 
 



 
 

Bloque 3. Los cambios 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

3.1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias  sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 4.4% 

3.1.1. 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. 

 

Cambios físicos y cambios químicos. 
 
El trabajo en el laboratorio. 
 
 
 

3.1.2. 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. 

3.2. Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en otras. 
4.4% 

3.2.1. 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. 

CMCT. 
 

 
La reacción química. 
 
 

3.6. Reconocer la importancia de la química 
en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 3.3% 

3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano 
en función de su procedencia natural o sintética. 

CAA, CEC, CSC. 
 

La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 

3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de 
la industria química con su contribución a la 
mejora de la 
calidad de vida de las personas 

3.7. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 3.3% 

3.7.1. 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. 

CCL, CAA, CSC. 
 

La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 



3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
3.7.3. 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 4. El movimiento y las fuerzas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo 
como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en 
recorrerlo. 4.4% 

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

CMCT. 
 

Velocidad media y velocidad instantánea. 
Concepto de aceleración.  
 
 

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

4.3. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración utilizando 
estas últimas.  4.4% 

4.3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función 
del tiempo. 

CMCT, CAA. Velocidad media y velocidad instantánea. 
Concepto de aceleración.  
 
 

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

4.4. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
0.1% 

4.4.1. 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. 

 

 
Máquinas simples. 

4.7. Identificar los diferentes niveles de 
agrupación entre cuerpos celestes, desde 
los cúmulos de galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar el orden de magnitud 
de las distancias implicadas. 4.4% 

4.7.1. 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. 

CCL, CMCT, 
CAA. 

 

Medida de magnitudes. Sistema Internacional 
de Unidades. Notación científica.  
 
Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
Proyecto de investigación.. 

 

 



Bloque 5. Energía 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

5.1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir transformaciones o 
cambios. 4.4% 

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

CMCT. 
 

Energía. Unidades. 

Tipos. Transformaciones de la energía y 
su conservación. 

 

5.1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 

5. 2. Identificar los diferentes  tipos de 
energía puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. 4.4% 

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 

CMCT, CAA. 
 Tipos. Transformaciones de la energía y 

su conservación. 

El trabajo en el laboratorio 

5. 3. Relacionar los conceptos de energía, 
calor y temperatura en términos de la teoría 
cinéticomolecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas.  4.4% 

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

CCL, CMCT, CAA. 
Energía térmica. El calor y la 
temperatura.  

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

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia 
de energía reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, 
justificando la selección de materiales para 
edificios y en el diseño de sistemas 
de calentamiento. 

5. 4. Interpretar los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio. 
4.4% 

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a 
partir de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 

 

 

Energía térmica. El calor y la temperatura.  



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

El trabajo en el laboratorio 

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas. 

5. 5. 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. 3.3% 

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental. 

CCL, CAA, 
CSC. 

 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía. 

Las energías renovables en Andalucía. 
 

5. 6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la vida 
diaria en un contexto global que implique 
aspectos económicos y medioambientales. 
3.2% 

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía 
de consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía. 

Las energías renovables en Andalucía. 
 

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas 
últimas aún no están suficientemente 
explotadas. 

5.7. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas y reconocer la importancia que 
las energías renovables tienen en Andalucía. 
3.2% 

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

CCL, CAA, CSC. 
 Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía. 

Las energías renovables en Andalucía. 
 

 

 

 



UNIDADES DIDÁCTICAS 

 NOMBRE DE LA UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

1 REPASO 1º ESO PRIMER TRIMESTRE 

2 PEQUEÑOS O GRANDES CIENTÍFICOS PRIMER TRIMESTRE 

3 LA GEOMETRÍA NOS ATACA PRIMER TRIMESTRE 

4 MATERIALMENTE POSIBLE PRIMER TRIMESTRE 

5 MEZCLANDO SEGUNDO TRIMESTRE 

6 NO LO VEO SEGUNDO TRIMESTRE 

7 NÚMEROS CONTRA LETRAS SEGUNDO TRIMESTRE 

8 LA INCÓGNITA DE LA QUÍMICA TERCER TRIMESTRE 

9 EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO TERCER TRIMESTRE 

10 QUE NO SE ACABE LA ENERGÍA TERCER TRIMESTRE 

 


