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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 1º PMAR 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

El PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º de ESO. Supone un último esfuerzo en favor de 
aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, se encuentran con dificultades importantes para superar la 
ESO, tanto para adquirir una formación básica común, como para titular. 

Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los Objetivos Generales de la Etapa 
de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO a través de una reorganización de los contenidos del 
Currículum y cambios metodológicos que se adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de 
nuestros alumnos y alumnas. 

Valorando las posibles soluciones, creemos que, para este alumnado, que cumple los requisitos de acceso, 
el currículo de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, PMAR, es una medida que favorece la promoción 
y por tanto la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su artículo 27, encomienda al Gobierno definir las 
condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en 
adelante PMAR) desde segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en los que se utilizará una metodología 
específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la 
establecida con carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el cuarto curso por la vía ordinaria 
y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concretamente en su artículo 19, se establece que los Programas de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, recoge en la sección tercera 
determinados aspectos de los Programas de Mejora y del Rendimiento. 
 
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece, en su artículo 24, que los centros docentes 
organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los que se refiere el artículo 19 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función 
de lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 
También es importante reseñar en esta programación, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

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 problemas 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. 

o) 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. 

p) Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de 
las piedras angulares de la Física y la Química. 

q) Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y 
su confrontación con fuentes bibliográficas. 

r) 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 
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ejemplos y situaciones cotidianas; mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio 
microscópico. 

s) 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. 

t) Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias prácticas que por 
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. 

u) 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. 

 

v) 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. 

w) Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter terminal que puede 
tener esta etapa. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, 
procesando de forma ordenada la información suministrada en los mismos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones según los 
casos. 

• Ser capaz de expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un algoritmo o en la 
resolución de un problema. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. 
• Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos físico-químicos. 
• Describir y fundamentar modelos físico-químicos para explicar la realidad. 
• Redactar e interpretar informes científicos. 
• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos con brevedad y 

concisión. 
• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de información. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la 

resolución de problemas de índole tecnológico y científico. 
• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológico y 

científico. 
• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 
• Aplicar la estadística y probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 
• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos tecnológicos y científicos. 
• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica en problemas tecnológicos y científicos. 
• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y químicos. 
• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para el trabajo científico: realización de cálculos, 

uso de fórmulas, resolución de ecuaciones, manejo de tablas y representación e interpretación de gráficas. 
• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la precisión requerida 

y la finalidad que se persiga. 
• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los fenómenos 

observados. 
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• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el contenido de la 
materia. 

• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a situaciones del ámbito 
cotidiano. 

• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de vida. 
• Comunicación digital 
• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de funciones, de tratamiento 

estadístico de la información y de representación geométrica. 
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de diversas fuentes y en formas variadas en 

relación con los fenómenos físicos y químicos. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los problemas sociales 

expresados mediante lenguaje matemático. Adquirir conciencia de que cualquier persona, con 
independencia de su condición, puede lograr conocimientos matemáticos. 

• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 
tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medio ambiente y de la necesidad de 
alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la Química. 

APRENDER A APRENDER 
• Mostrar interés por las matemáticas más allá de lo visto en ámbito de la educación formal. 
• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes y de estudiar de 

forma autónoma. 
• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de identificarlos en el entorno 

cotidiano. 
• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y químicos. 
• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la materia. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos observados en el 

entorno y diseñar la forma de verificarlas, de acuerdo con las fases del método científico. 
• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la Física y la Química. 
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando así los 

dogmas y las ideas preconcebidas. 
 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

• Números enteros. Divisibilidad. Números enteros. Divisibilidad de números naturales. Máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo. 

• Fracciones y números decimales. Fracciones. Operaciones con fracciones. Números decimales. Operaciones 
con números decimales. Proporciones y porcentajes. 

• Potencias y raíces. Potencias de números enteros. Potencias de fracciones. Potencias de 10. Raíces cuadradas. 
• Proporcionalidad y porcentajes. Razones. Proporcionalidad directa e inversa. Porcentajes como 

proporcionalidad directa. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Proporcionalidad 
compuesta. 

• Polinomios. Expresiones algebraicas. Monomios. Polinomios. Identidades notables. Factor común. 
Simplificación de fracciones algebraicas. 
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• Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones de primer grado. Resolución algebraica y gráfica de una 
ecuación de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Resolución algebraica y gráfica de una ecuación 
de segundo grado. 

• Triángulos. Construcción de triángulos. Mediana y alturas de un triángulo. Mediatrices y bisectrices de un 
triángulo. Teorema de Pitágoras. 

• Semejanza. Razón entre segmentos. Teorema de Tales. Triángulos semejantes. Polígonos semejantes. Escalas. 
• Cuerpos en el espacio. Cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos. Planos de simetría de los cuerpos geométricos. 
• Rectas e hipérbolas. Funciones. Representación gráfica de funciones. Crecimiento, decrecimiento, máximos y 

mínimos de funciones. Funciones afines, lineales e inversas. Interpretación de gráficas. 
• Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Diagramas de 

barras, polígono de frecuencias y diagramas de sectores circulares. Media, moda, mediana, varianza y 
desviación típica. Probabilidad y ley de Laplace. 

• La 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. 

• La materia. Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
Métodos de separación de mezclas. 

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

• El movimiento y las fuerzas. Las fuerzas. Efectos. Velocidad media. Las fuerzas de la naturaleza. 
• La energía. Energía y unidades. Tipos de energía. Transformaciones de la energía y su conservación. Energía 

térmica. El calor y la temperatura. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE TÍTULO 

1 Matemáticas 

2 Biología y Geología 

3 Física y Química 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 
PREVISTA 
(en horas) 

1 1 Números enteros. Divisivilidad 18 

1 2 Fracciones y números decimales 10 

2 12 Las magnitudes y su medida. El trabajo científico 10 

1 3 Potencias y raíces 15 

1 4 Proporcionalidad y porcentajes 15 

2 13 La materia y sus propiedades 15 

HORAS TOTALES PREVISTAS 83 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 
PREVISTA 
(en horas) 

1 5 Polinomios 15 

1 6 Ecuaciones de primer y segundo grado 16 

3 14 Los cambios. Reacciones químicas 15 

1 7 Triángulos 15 

1 8 Semejanza 16  

HORAS TOTALES PREVISTAS 77  

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 
PREVISTA 
(en horas) 

1 9 Cuerpos en el espacio 10 

1 10 Rectas e hipérbolas 14 

3 15 Las fuerzas y sus efectos 14 

1 11 Estadística y probabilidad 10 

2 16 Energía y preservación del medio ambiente 15 

HORAS TOTALES PREVISTAS 63 

 
 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Educación para la paz, los derechos humanos y los valores constitucionales 
Reflexión sobre la escasez de determinados recursos y de las repercusiones que tiene en el mundo actual. 
Valoración de la ciencia como instrumento y motor del conocimiento que facilita el diálogo entre los pueblos. 
Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse coherentemente con dicha 
valoración. 

 
Educación para la salud, personal o laboral, y el ocio responsable 
Reconocimiento de los propios procesos de crecimiento físico, intelectual y afectivo. 
Valoración del deporte como una forma saludable de desarrollo personal.  
Valoración de las características del propio cuerpo por encima de las modas. 
Valoración crítica del uso abusivo de medicamentos. 
Reconocimiento de la importancia de tener un peso adecuado, que se ajuste a las características físicas 
individuales. 
Reflexión sobre las repercusiones negativas que tiene la contaminación en el desarrollo de diversas 
enfermedades, tanto físicas como mentales. 
Toma de conciencia sobre la importancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, para la 
prevención de accidentes en el aula, en el laboratorio o el taller. 
Reconocimiento de los riesgos que tiene para la salud el uso abusivo o inadecuado de equipos informáticos. 
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Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la salud, la calidad de 
vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, analizando, a su vez, las medidas internacionales 
que se establecen al respecto. 
Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la humanidad mediante la 
producción de materiales con nuevas propiedades y el incremento cualitativo y cuantitativo en la producción 
de alimentos y medicinas. 
Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad de vida, y rechazo de las 
actividades humanas contaminantes. 
Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a acudir en petición de ayuda a 
profesionales y centros especializados. 
Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación, de higiene, de consultas 
preventivas y de cuidado corporal. 
Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de actividades que suponen un 
atentado contra la salud personal o colectiva. 
Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y grupales, y valoración del 
diálogo como medida de salud mental ante los mismos. 

 
Educación para el consumo 
Análisis crítico sobre el consumo de productos cotidianos, con el propósito de adquirir responsabilidad en el 
consumo, huyendo de la publicidad engañosa. 
Reflexión sobre la necesidad de tener hábitos de consumo responsable. 
Reflexión sobre las pautas personales de consumo en el hogar. 
 
Educación ambiental 
Valoración crítica sobre la vida en entornos naturales que sean saludables. 
Aprecio por el cuidado del entorno cercano. 
Reflexión crítica sobre las actividades humanas que causan el exterminio de la flora y de la fauna.  
Valoración de un medio ambiente no contaminado. 
Sensibilización ante los riesgos que acarrea el deterioro de la capa de ozono. 
Espíritu crítico ante el impacto ambiental producido por la deforestación, debida a la utilización de la madera 
como material industrial, y sus efectos sobre la agricultura. 
Reflexión crítica sobre las necesidades de alimentación y vestido en el mundo. 
Reflexión sobre los incendios forestales. 
Reflexión crítica sobre los niveles de consumo de agua en la vida cotidiana. 
Valoración del transporte público, ya que supone un ahorro de recursos energéticos y degrada menos el 
medio ambiente que el transporte privado. 
Reconocimiento de las posibilidades del reciclado y de la reutilización de materiales como el papel. 

 
Educación moral y cívica 
Valoración del trabajo científico como uno de los elementos de progreso en la sociedad. 
Reflexión crítica sobre las repercusiones que han tenido, a lo largo de la historia, algunas teorías erróneas de 
la ciencia. 
Rechazo de las supersticiones y creencias que puedan anular la independencia y el sentido crítico de la 
persona. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
Coeducación. 
Reflexión crítica sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
Sensibilidad y actitud crítica ante la discriminación social, racial o sexual. 
Valoración igualitaria de los sexos. 
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Respeto profesional a la persona, independientemente de su condición sexual. 
Rechazo a todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados. 
Valoración de las contribuciones femeninas al desarrollo científico. 
Planteamiento de actividades evitando la asignación de papeles tradicionales atendiendo a criterios sexistas. 

  
Cultura andaluza 
Conocimiento de la cultura andaluza y su presencia en el entorno. 
Utilización del entorno cercano y la cultura andaluza como eje vertebrador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Conocimiento y valoración del entorno andaluz, su dieta, sus espacios naturales y sus características 
geoquímicas. 

 
Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
Estimulación del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias.  
Propiciar la utilización de recursos TIC en el trabajo del alumnado. 

 

4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Nos basamos en dos premisas:  

1.º El alumnado debe llegar a ser dueño de sí mismo. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, 
actitudes y competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, 
y asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es imprescindible 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su proceso constructivo. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción 
educadora de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación del 
Proyecto Educativo del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que abierta, flexible 
y en constante actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a las peculiaridades de 
cada alumno o alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La función docente, en síntesis, 
debe ser una función de mediación, en constante interacción con el alumnado. 
 
Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 

• Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 
• Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 
• Potenciar técnicas de indagación e investigación. 
• Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 
Se aplicará una metodología “participativa” del alumno en las actividades de clase, así como en la 

organización y evolución del trabajo, “creativa” que nos permita no renunciar a la singularidad y planteamientos 
originales que surjan de los alumnos y por último “intercomunicativa” en la que a partir   

de posiciones diferentes frente a posibles soluciones de algunos problemas se elaboren una síntesis final o 
unas conclusiones. 

Pretendiendo más comprender que acumular conocimientos, podremos trabajar mediante algunas de las 
siguientes propuestas: 
 

• La organización de los contenidos según un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos 
y alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos, los hechos y los problemas en un contexto 
amplio y en su totalidad. Subraya también las relaciones significativas existentes entre contenidos de las 
distintas materias. 
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• La adquisición de las ocho competencias básicas. Supone, en primer lugar, la organización de los contenidos 
curriculares destacando los procedimientos genéricos comunes a todas las ramas del saber. 

• Se hace especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la experiencia de los alumnos 
y alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar como 
en el ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-
aprendizaje, incluso para las denominadas destrezas instrumentales (lectura, escritura, cálculo…). Estas 
situaciones de partida, basadas en la vida real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los 
alumnos y alumnas, y permiten implicarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje, considerado como un 
desarrollo que continúa más allá del centro escolar y se prolonga a lo largo de la vida de la persona.  

• Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los 
alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los 
intereses de los alumnos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación.  

• Se valoran de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos proporcionados al alumnado, a 
través de las actividades incluidas en los materiales curriculares. Esto permite disponer de oportunidades 
reales y adecuadas a su nivel madurativo. Así mismo, refuerza la comprensión, al utilizar los contenidos y 
las estrategias de aprendizaje en situaciones y contextos nuevos y en la construcción de nuevos 
aprendizajes. 

• Las actividades, en cualquiera de sus formatos y soportes, están diseñadas para ser realizadas individualmente 
por cada alumno y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre iguales 
y el desarrollo de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. Todas ellas, diseñadas con el 
objetivo de contribuir a la adquisición de las competencias básicas implicadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que está en curso. 

• La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores tales como 
la comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación 
democrática, la justicia, la tolerancia y la paz.  

• La atención a las diferencias individuales. Se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos de 
aprendizaje, de las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de 
competencias cognitivas y comunicativas. 

• La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y del 
patrimonio común más próximas y por el conocimiento de situaciones problemáticas relativas a la 
convivencia social.   

• Se debe tener en cuenta la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las diversas formas de 
trabajo en equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. Se estimula la actividad del alumnado 
y promueve un trabajo formativo que suscite su interés y motivación constantes. Hay que desarrollar, 
progresivamente, su sentido crítico respecto al impacto de la realidad social, cultural y científica de la 
sociedad. 

• Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad personal, la sinceridad, el hábito 
y la responsabilidad en el trabajo y la participación desinteresada en el quehacer educativo, prestando 
especial interés en promover la educación para la libertad responsable, de tal forma que sea valorada y 
ejercida por todos. 

 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

• Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 
• Dotación TIC’S del Centro. 
• Textos periodísticos. 
• Audiovisuales. 
• Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 
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• Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Realización de visitas de contenido científico. 

 

5. EVALUACIÓN 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
 

UNIDAD 1. NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Números negativos. Significado 
y utilización en contextos reales. 

• Opuesto de un número entero. 

• Valor absoluto de un número 
Entero. 

• Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica y 
operaciones. 

CE.1 Utilizar números naturales, 
enteros, sus operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

EA1.1 Identifica los distintos tipos 
de números naturales y enteros y 
los utiliza para representar, ordenar 
e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

EA.1.2 Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados. 

EA1.3 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 

• Números primos y compuestos. 
Descomposición de un número 
en factores primos. Múltiplos y 
divisores comunes a varios 
números. m.c.d. y m.c.m. de dos 
o más números naturales. 

• Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de 
divisibilidad. 

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

CE.2 Conocer y utilizar propiedades 
y nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 

EA.2.1 Reconoce nuevos 
significados y propiedades de los 
números en contextos de 
resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. 

EA2.2 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. 

EA2.3 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. 
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• Jerarquía de las operaciones. 

• Cálculo mental con números 
enteros. 

CE.3 Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia en el 
uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 
 

EA3.1 Calcula el valor de 
expresiones numéricas de números 
enteros mediante las operaciones 
elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
EA.3.2 Realiza cálculos con 
números naturales, y enteros 
decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

• Operaciones con calculadora. 

• Representación
, ordenación y 
operaciones. 

CE.4 Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con 
números enteros, y estimando la 
coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

EA.4.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros, 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. 

EA.4.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la 
operación o en el problema. 
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UNIDAD 2. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Concepto de fracción. 
• Simplificación de fracciones. 
• Comparación de fracciones. 
• Fracciones irreducibles. 
• Suma y resta de fracciones. 
• Prioridad de operaciones con 

fracciones. 

CE.1 Utilizar números 
fraccionarios, sus operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

EA.1.1 Realiza operaciones 
combinadas con fracciones, 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. 
EA.1.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la 
operación o en el problema. 
EA.1.3 Realiza cálculos con números 
fraccionarios decidiendo la forma 
más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

• Concepto de número decimal. 
• Diferentes tipos de números 

decimales: exactos, 
periódicos puros y 
periódicos mixtos. 

• Operaciones elementales 
con números decimales: 
suma, resta, multiplicación y 
división. 

• Multiplicación y división 
de números decimales 
por potencias de 10. 

• Prioridad de operaciones 
con números decimales. 

• Fracción generatriz de 
un número decimal. 

CE.2 Utilizar números decimales, 
sus operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria. 

EA.2.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números 
decimales 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. 
EA.2.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la 
operación o en el problema. 
EA.2.3 Realiza cálculos 
con números decimales 
decidiendo la forma más 
adecuada (mental, 
escrita o con 
calculadora), coherente 
y precisa. 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2019/2020 
 

Departamento de Biología y Geología  Página 14 de 14 

• Concepto de porcentaje. 
• Representación de un 

porcentaje como una 
fracción. 

CE.3 Utilizar porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

EA.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre porcentajes 
sencillos, 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. 
 
EA.3.2 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la 
operación o en el problema. 
EA.3.3 Realiza cálculos con 
porcentajes sencillos decidiendo la 
forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa. 

 
UNIDAD 3. POTENCIAS Y RAÍCES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Concepto de potencia de base 
entera y exponente natural. 

• Concepto de potencia de base 
fraccionaria y exponente 
natural. 

• Propiedades de las potencias de 
exponente natural y de base 
tanto entera como 
fraccionaria. 

• Potencias de base 10 y 
exponente natural. 

CE.1 Realización de cálculos con 
potencias de exponente natural, 
tanto de bases enteras como 
fraccionarias, aplicando las 
propiedades de las mismas. 

EA.1.1 Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de base 
entera y exponente natural y aplica 
las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

EA.1.2 Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de base 
fraccionaria y exponente natural y 
aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

• Concepto de raíz cuadrada de un 
número entero. 

• Algoritmo para calcular la raíz 
cuadrada de un número 
entero. 

• Aproximación de raíces 
cuadradas a un orden de la 
unidad determinado. 

• Cuadrados perfectos 

CE.2 Conocer y aplicar el 
algoritmo completo para calcular 
raíces cuadradas de números 
enteros, así como realizar 
aproximaciones decimales. 

EA.2.1 Calcula la raíz cuadrada de 
números naturales. 

EA.2.2 Realiza operaciones de 
redondeo y truncamiento de 
números decimales conociendo el 
grado de aproximación y lo aplica 
a casos concretos. 



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2019/2020 
 

Departamento de Biología y Geología  Página 15 de 14 

• Operaciones combinadas 
simples de números enteros 
con potencias y raíces. 
• Operaciones combinadas 
con paréntesis de números 
enteros con potencias y 
raíces. 
• Operaciones combinadas 
simples con fracciones con 
potencias y raíces. 
• Operaciones combinadas 
con paréntesis con 
fracciones enteros con 
potencias y raíces. 

CE.3 Realización de 
cálculos con operaciones 
combinadas entre números 
enteros y fracciones en las 
que se incluyen potencias y 
raíces. 

EA.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros y fracciones, en las 
que se incluyen potencias y 
raíces, 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. 

• Traducción aritmética de 
situaciones resolubles 
mediante potencias. 
• Traducción aritmética de 
situaciones resolubles 
mediante raíces cuadradas. 

CE.4 Aplicación de las 
propiedades de las potencias 
y de las raíces en la 
resolución de problemas. 

EA.4.1 Resuelve problemas 
resolubles mediante 
potencias de base números 
enteros y exponente natural o 
raíces cuadradas de números 
enteros. 

 

UNIDAD 4. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Razones y proporciones. 
• Magnitudes directamente 

proporcionales. 
• Método de reducción a la unidad 

para proporcionalidad directa. 

CE.1 Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de 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 
relaciones de proporcionalidad 
directa. 

EA.1.1 Identifica las relaciones de 
proporcionalidad directa y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

• Magnitudes inversamente 
proporcionales. 

• Método de reducción a la unidad 
para proporcionalidad directa. 

CE.2 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 
relaciones de proporcionalidad 
inversa 

EA.2.1 Identifica las relaciones de 
proporcionalidad inversa y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
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• Proporcionalidad compuesta. 
• Método de reducción a la unidad 
en proporcionalidad directa. 

CE.3 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 relaciones 
de proporcionalidad compuesta. 

EA.3.1 Identifica las relaciones de 
proporcionalidad compuesta y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

• Porcentajes. 
• Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

• Porcentajes encadenados. 

CE4 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 relaciones 
porcentuales. 

EA.4.1 Identifica las relaciones 
porcentuales y las emplea para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

 

UNIDAD 5. POLINOMIOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Lenguaje algebraico. 
• Expresiones algebraicas. 

CE.1 Analiza enunciados verbales 
o situaciones a través de variables 
desconocidas para expresarlas en 
notación algebraica. 

EA.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. 

• Monomios. 
• Operaciones con monomios. 
• Polinomios. 
• Operaciones con polinomios. 

CE.2 Analiza las operaciones con 
monomios y polinomios para 
aplicarlas con corrección. 

EA.2.1 Realiza cálculos con 
monomios y con polinomios. 

• Identidades notables. 

CE.3 Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas. 

EA.3.1 Estudia y analiza 
expresiones 
algebraicas para transformarlas en 
expresiones simplificadas. 

• Fracciones algebraicas. 
• Simplificación de fracciones 

algebraicas. 

CE.4 Simplifica fracciones 
algebraicas. 

EA.4.1 Analiza las fracciones 
algebraicas para determinar el 
mejor procedimiento para su 
simplificación. 

  



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2019/2020 
 

Departamento de Biología y Geología  Página 17 de 14 

UNIDAD 6. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Ecuaciones de primer grado 
sencillas. 
• Ecuaciones de primer grado con 
paréntesis. 
• Ecuaciones de primer grado con 
denominadores. 
• Método gráfico de resolución de 
ecuaciones. 

CE.1 Resolver ecuaciones de 
primer grado. 

EA.1 Resuelve ecuaciones de 
primer grado. 

• Ecuaciones de segundo grado 
completes e incompletas. 

CE.2 Resolver ecuaciones de 
segundo grado. 

EA.2 Resuelve ecuaciones de 
segundo grado. 

• Resolución de problemas mediante 
ecuaciones. 

CE.3 Plantear ecuaciones a partir 
de situaciones de la vida cotidiana 
y resolverlos. 

EA.3 Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

• Significado de las soluciones de una 
ecuación. 
• Comprobación de las soluciones de 
una ecuación. 

CE.4 Comprobar las soluciones de 
una ecuación. 

EA.4 Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es solución de 
la misma. 

 
UNIDAD 7. TRIÁNGULOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Construcción de triángulos. 
• Criterios de igualdad de triángulos 
• Rectas y puntos notables de 
triángulos. 

CE.1 Ser capaz de reconocer y 
describir triángulos, así como sus 
elementos notables. 

EA.1.1 Reconoce y describe 
triángulos, sus elementos y 
propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, 
describir el contexto físico y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 

• Triángulos rectángulos. 
• Teorema de Pitágoras. 
• Aplicación del teorema de Pitágoras 
para calcular la hipotenusa o un cateto 
de un triángulo rectángulo. 
• Aplicación del teorema de Pitágoras 
en distintas figuras planas. 

CE.2 Reconocer y aplicar el 
teorema de Pitágoras para el 
cálculo de longitudes y áreas en 
situaciones geométricas con 
distintas figuras planas. 

EA.2.1 Reconoce el significado 
aritmético del teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y lo 
emplea para resolver problemas 
geométricos. 
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UNIDAD 8. SEMEJANZA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Razón de semejanza. 
• Triángulos semejantes. 
• Figuras planas semejantes. 
• Cuerpos geométricos semejantes. 
• Razón entre áreas y volúmenes y de 
figuras y cuerpos semejantes. 

CE.1 Ser capaz de identificar 
figuras semejantes, calculando la 
escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

EA.1.1 Analiza e identifica figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

• Teorema de Tales. 
• Triángulos en posición de Tales. 

CE.2. Ser capaz de utilizar 
estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado y 
de expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

EA.2.1 Utiliza estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de 
problemas de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático 
adecuado y expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

• Aplicación de la semejanza entre 
figuras planas y cuerpos sólidos 
para resolver problemas de la 
realidad. 

• Escalas. 

CE.3. Ser capaz de resolver 
problemas que conlleven el cálculo 
de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

EA.3.1 Resuelve problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

 
UNIDAD 9. CUERPOS EN EL ESPACIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
• Prismas. 
• Paralelepípedos. 
• Pirámides. 
• Cuerpos de revolución: cilindro, 

cono y esfera. 
• Secciones de los cuerpos redondos. 
• Planos de simetría. 

CE.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). 

EA.1 Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente. 

• Áreas y volúmenes de los cuerpos 
geométricos. 

CE.2 Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los 
poliedros. 

EA.3 Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 
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UNIDAD 10. RECTAS E HIPÉRBOLAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Ejes cartesianos. 
• Definición de función. 
• Tabla de valores de una función. 
• Expresión algebraica de una 
función. 
• Gráfica de una función. 

CE.1 Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

EA.1 Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y 
nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

CE.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. 

EA.2 Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 

CE.3 Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

EA.3 Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

• Funciones afines. 
• Funciones lineales. 
• Funciones de proporcionalidad 
inversa. 

CE.4 Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales e 
inversas, utilizándolas para resolver 
problemas. 

EA.4 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. 
EA.5 Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o tabla 
de valores. 
EA.6 Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
o inversa existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
EA.7 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. 
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UNIDAD 11. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Población e individuo. Muestra. 
Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas. 

• Frecuencias absolutas y 
relativas. 
• Organización en tablas de datos 
recogidos en una experiencia. 

• Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias. 

• Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. 

CE.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 y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

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

CE.3 Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 

valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades 

obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

EA.1 Define población, muestra e 
individuo desde el punto de vista de 
la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 

EA.2 Reconoce y propone ejemplos 
de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas 
como cuantitativas. 

EA.3 Organiza datos, obtenidos de 
una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 

EA.4 Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal) y el rango, y 
los emplea para resolver 
problemas. 

• Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 

• Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su 
comprobación. 

CE.4 Inducir la noción de 
probabilidad a partir del concepto 
de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada 
a los fenómenos aleatorios, sea o 
no posible la experimentación. 

EA.5 Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

EA.6 Calcula la frecuencia relativa 
de un suceso mediante la 
experimentación. 
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• Frecuencia relativa de un suceso 
y su aproximación a la 
probabilidad mediante la 
simulación o experimentación. 

• Sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
Espacio muestral en experimentos 
sencillos. 

• Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 
• Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

EA.7 Realiza predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su probabilidad o 
la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 

EA.8 Describe experimentos 
aleatorios sencillos y enumera 
todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos. 

EA.9 Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

EA.10 Calcula la probabilidad de 
sucesos asociados a experimentos 
sencillos 

EA.10 Calcula la probabilidad de 
sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

 
UNIDAD 12. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• El método científico: sus etapas. 

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

EA1.1 Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos. 
EA1.2 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. 

CE2 Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

EA2.1 Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 

• Medida de magnitudes. 

• Sistema Internacional de 
Unidades. 

CE.3Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

EA3.1 Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la 
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• Notación científica. notación científica para expresar los 
resultados. 

• El trabajo en el laboratorio. 

• Material específico. 

• Normas de comportamiento. 

• Símbolos de advertencia. 

• Proyecto de investigación. 

CE.4 Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos presentes del 
laboratorio de Física y Química; 
conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medio. 

EA.4.1 Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes utilizados 
en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 

EA.4.2 Identifica materiales 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. 

• Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

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

EA.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. 

EA.5.2 Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales. 

• Proyecto de investigación usando 
los contenidos del método científico 
y de las TIC. 

CE.6 Desarrollar pequeños trabajos 
de investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC. 

EA.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. 
 
EA.6.2 Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo individual y en 
equipo. 
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UNIDAD 13. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

CE.1 Reconocer las propiedades 
generales y las características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

EA1.1 Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades características de la 
materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de 
sustancias. 
EA1.2 Relaciona propiedades de 
los materiales de nuestro entorno 
con el uso que se hace de ellos. 
EA1.3 Describe la determinación 
experimental del volumen y de la 
masa de un sólido y calcula su 
densidad. 

 

CE.2 Justificar las propiedades de 
los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del 
modelo cinético-molecular 

EA2.1 Justifica que una sustancia 
puede presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se 
encuentre. 
EA2.2 Explica las propiedades de 
los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-
molecular. 
EA2.3 Describe e interpreta los 
cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. 
EA2.4 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. 
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UNIDAD 14. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Los cambios. 

CE.1 Distinguir entre cambios físicos 
y químicos mediante la realización 
de experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se forman 
o no nuevas sustancias 

EA.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. 
EA.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. 

• La reacción química. 
CE.2 Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. 

EA.2.1 Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación 
esquemática de una reacción 
química. 

• Ley de conservación de la masa. 

CE.4 Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

EA.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. 

• La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

CE.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. 

EA.6.1 Clasifica algunos productos 
de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
EA.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. 

CE.7 Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio ambiente. 

EA.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. 
EA.7.2 Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales. 
EA.7.3 Razona la influencia que el 
desarrollo de la industria química 
ha tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta procedencia. 
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UNIDAD 15. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Las fuerzas y sus efectos. 

CE.1 Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los cambios 
en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

EA.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. 
EA.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. 
EA.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. 
EA.1.4 Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado en 
unidades del S.I. 

• Velocidad media. 
• Velocidad instantánea. 
• Aceleración. 

CE.2 Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

EA.2.1 Determina, a través de 
aplicaciones informáticas o 
experimentalmente la velocidad 
media de un cuerpo. 
EA.2.2 Realiza cálculos para 
resolver problemas cotidianos 
utilizando el concepto de 
velocidad. 

• Las fuerzas de la naturaleza. 

CE.6 Considerar la fuerza 
gravitatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y estructura 
del Universo, y analizar los factores 
de los que depende. 

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

• Modelos cosmológicos. 

CE.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. 

EA.7.1 Relaciona 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. 
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UNIDAD 16. ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• La energía. 
CE.1 Reconocer que la energía es 
la capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 

EA.1.1 Argumenta que la energía 
se puede transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 
EA.1.2 Reconoce y define la energía 
como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional. 

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

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

EA.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. 

• El calor y la temperatura. 

CE.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 

EA.3.1 Explica el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, 
energía y calor. 
EA.3.2 Conoce la existencia de una 
escala absoluta de temperatura y 
relaciona las escalas de Celsius y 
Kelvin. 
EA.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. 

 

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

EA.4.3 Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 

• Fuentes de energía. 

CE.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. 

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

EA.6.1 Compara las principales 
fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales. 
EA.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. 

• Uso racional de la energía. 
CE.7 Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. 

EA.7.1 Interpreta datos 
comparativos sobre la evolución 
del consumo mundial de energía 
proponiendo medidas que pueden 
contribuir al ahorro individual y 
colectivo. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y 

abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención 
al tratamiento de la diversidad. Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el 
proceso de aprendizaje son: 

• Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en 

el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro 

anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar 

habilidades, valores, actitudes y comportamientos. 

• Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, 

entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes. 

• Producciones de los alumnos de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, 

digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los 

resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o 

multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio, 

exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

• Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen 
plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, y es apropiado para valorar 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

• Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se 
emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, 
capacidades y destrezas. 

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 
Examen oral Método 

imprescindible 
para medir los 
objetivos 
educacionales 
que tienen que 
ver con la 
expresión oral. 

Para comprobar la 
profundidad en la 
comprensión, la 
capacidad de 
relacionar y el 
conocimiento de 
problemas 
actuales o temas 
conflictivos. 

Definir con claridad 
el objetivo del 
examen y lo que se 
va a tener en 
cuenta, así como 
estructurar algún 
procedimiento: 
escalas y guías de 
observación. 

Se instrumenta de 
forma variada: 
defensa de un 
proyecto de trabajo 
personal, entrevista 
profesor-alumno, 
presentación grupal, 
debate entre 
alumnos. 
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Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Prueba con control 
cronometrado, en 
la que el alumno 
construye su 
respuesta. Se 
puede conceder el 
derecho a 
consultar material 
de apoyo. 

Para comprobar 
la capacidad de 
expresión escrita, 
la organización 
de ideas, la 
capacidad de 
aplicación, el 
análisis y la 
creatividad. 

Tras redactar las 
preguntas en la 
corrección es 
importante tener 
claro los criterios y 
los diferentes 
niveles de 
realización. 

Admiten varias 
modalidades: una 
pregunta de 
respuesta amplia o 
varias preguntas de 
respuesta breve en 
torno a un mismo 
tema. 

Mapa conceptual Muestra la forma 
de relacionar los 
conceptos clave de 
un área temática. 

Favorece la 
construcción del 
conocimiento por 
el estudiante. Es 
útil cuando hay 
una fuerte carga 
conceptual en el 
aprendizaje. 

Valorando los 
conceptos y los 
niveles, conectores 
y relaciones 
laterales. 

Presentando 
variaciones de la 
aplicación se puede 
enriquecer el potencial 
formativo: revisión por 
pares o elaboración 
grupal. 

Trabajo 
académico 

Desarrollo de un 
proyecto que 
puede ir desde 
trabajos breves y 
sencillos hasta 
trabajos amplios y 
complejos. 

Fomenta el 
desarrollo de 
diversas 
capacidades: 
búsqueda y 
selección de 
información, 
lectura inteligente, 
organización o 
pensamiento 
crítico. 

Evaluando todos 
los objetivos que se 
pretenden con el 
trabajo, 
estableciendo 
criterios y niveles de 
valoración. Con 
pesos diferentes a 
cada uno de los 
aspectos 
evaluados, se 
asegura que se 
recoge información 
de cada uno de los 
objetivos del trabajo 

Se debe proporcionar 
una orientación 
detallada y clara y 
centrar el trabajo en 
problemas y 
cuestiones de todo 
tipo. 

Observación Estrategia basada 
en la recogida 
sistemática de 
datos en el propio 
contexto de 
aprendizaje: 
ejecución de 
tareas o 

Para obtener 
información de las 
actitudes a partir 
de 
comportamientos, 
habilidades, 
procedimientos, 
etc. 

Identificar qué 
evaluar, identificar 
manifestaciones 
observables, 
codificar y elaborar 
el instrumento. 

Puede llevarse a cabo 
a partir de listas de 
control y de escalas. 

 
 

  



IES Mateo Alemán Programación didáctica Curso 2019/2020 
 

Departamento de Biología y Geología  Página 30 de 14 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

Instrumentos de evaluación Calificación 
 
Realización de pruebas objetivas 

 

 

40 % 

Realización de: 

 tareas para realizar en casa 

 trabajos individuales o en grupo 

 portfolio, 

 cuaderno de clase 

exposiciones orales 

Se realizarán actividades variadas, trabajos prácticos, y se revisará el 
cuaderno de clase frecuentemente. 

 

50% 

 
Observación directa del alumnado; 
Incluye la atención, la participación en clase y el interés personal del 
alumnado 

 

10% 

 
 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
En 1º PMAR no existen alumnos con materias pendientes de otros cursos. 
 

6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 

Las medidas que se desarrollarán a nivel del Dpto. de Biología-geología serán variadas, de aplicación flexible, 
puntual o permanente, individualizada o grupal en función de las necesidades de los alumnos y afectarán a distintos 
elementos del currículo, desde la metodología, organización o selección de contenidos, de actividades o tareas, de 
objetivos y hasta los criterios de evaluación. 

 Según la necesidad de atención se puede requerir supervisión del Dpto. de Orientación, así como profesorado 
de apoyo. 

Las pautas de acción educativa serán: 
 
1. Detección de las necesidades: A través de la evaluación inicial y pruebas diagnóstico; el historial académico 

del alumnado; los informes del Dpto. De Orientación, tutores y equipo educativo de años anteriores y el cumplimiento 
de los criterios de evaluación. 

 
2. Toma de medidas en las programaciones de aula: siempre en función del grado de adaptación y los medios 

disponibles proponemos: 
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· Ubicación del alumno en clase, en función de sus características y necesidades. 
· Elección de actividades. 
· Utilización de metodologías de trabajo variadas: fomento de la investigación, actividades en equipo. 
· Utilización de materiales de apoyo, refuerzo, ampliación, recuperación, enriquecimiento. 
· Empleo de técnicas didácticas que incrementen la motivación. 
· Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
· Empleo de diferentes formas de agrupamiento, en virtud de los diferentes ritmos de aprendizaje, 

 peculiaridades de los temas y aportaciones de los alumnos. 
· Flexibilización de los tiempos de realización de tareas y establecimiento de períodos para realizar 

 actividades de libre elección. 
· Distribución del espacio del aula de manera que se favorezca la autonomía y movilidad de los 

 alumnos 
· Coordinación del Equipo Educativo, en el proceso de recabar información y en la toma de  decisiones. 
· Potenciación de la acción tutorial. 
· Coordinación con la familia para precisar la evaluación inicial, para actuar conjuntamente en la toma 

 de decisiones, en el proceso de apoyo y refuerzo, así como introducir hojas de seguimiento para el 
 alumnado que las precisen. 

 
Lo anterior supone un ajuste de la actuación docente, una tarea compleja que debe estar coordinada, y por 

tanto, consensuada por el departamento didáctico. A continuación, vamos a reflejar las medidas de refuerzo de 
aprendizajes no adquiridos contempladas en el PEC. 

 
6.1.- Medidas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos para alumnos que no promocionan de curso. Seguirán 

las clases con regularidad, pero con actividades de refuerzo educativo. Se realizará un esfuerzo motivador 
especialmente intenso y un control de su trabajo para evitar una pérdida de interés. 

 
6.2.- Adaptaciones curriculares no significativas. Por desfase curricular poco importante, afectan a los 

contenidos y metodología y no a los objetivos ni criterios de evaluación. 
La actuación con carácter general consistirá en actividades y tareas para el trabajo con las mismas carencias. 

Lectura y comentario de textos sencillos, descripción de imágenes fijas o vídeos, búsqueda de información en la Web 
y en periódicos, uso de esquemas, mapas conceptuales, empleo de dibujos, ETC. 

 
6.3 Adaptaciones curriculares significativas individualizadas. Están dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas de apoyo educativo (NEAE) por discapacidad física, psíquica o sensorial, el desconocimiento de la lengua 
y cultura, condiciones sociales desfavorables o sobredotación intelectual. 

Serán tratadas de forma colegiada por el equipo educativo, en función de las competencias establecidas en 
el Proyecto de Centro y bajo la supervisión del Departamento de Orientación, trabajando conjuntamente con el aula 
de apoyo, Pedagogía terapéutica y otras especialidades según el caso. 

 
6.4.-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de materias de cursos 

anteriores (pendientes). Tratado anteriormente. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
No hay repetidores en el curso de PMAR. 
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7. PROYECTO LINGUÍSTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades 

de aprendizaje de los alumnos se debe a unas marcadas deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su 
expresión tanto escrita como oral. 

Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente 
memorístico no permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar 
y ordenar la información que recibe, así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 

Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a 
potenciar la lectura tanto en el aula como fuera de ella. 

Metodológicamente hemos: 
●  Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
●  Lectura en voz alta de textos científicos. 
●  Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
●  Extracción de ideas clave de un texto científico. 
●  Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 
●  Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas escritas. 
 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Banco de lecturas seleccionadas de artículos de periódicos. 

 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada grupo de alumnos leerán en clase o en casa los textos seleccionados y responderán a preguntas sobre 

el mismo, algunas de las cuales requerirán un trabajo investigativo, selección de información, filtro de la misma y 
redacción sintética. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, 

ortografía, capacidad de síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 

Las sesiones de lectura se evaluarán según rúbrica (Anexo). 
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