
 

 

 

 

 

 

PMAR   Programa para la mejora del aprendizaje  

y del rendimiento 

 

ACM  Ámbito Científico y Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3º ESO 

Programación docente 

Curso 2020-2021 

 



Programación docente ACM – PMAR  IES La Magdalena de Avilés 

Ámbito Científico y Matemático  
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 2  

A partir de las directrices fijadas en la concreción del currículo establecida por el IES La Magdalena de Avilés,  

se presenta la programación docente del ACM para el presente curso escolar. 
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Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del ámbito y de los criterios de evalua-
ción asociados en cada uno de los cursos, a partir del currículo de las materias que integran el ámbito en 
cada curso.  

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, PMAR, constituye una medida de A/D dirigida a 

aquel alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje. 

La distribución de asignaturas y horas que integran el ACM de PMAR  es la siguiente: 
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Tipo Asignatura Sesiones lectivas 

 3º ESO 

Ámbito Lingüístico y Social Lengua Castellana y Literatura 
  

Geografía e Historia 

Ámbito Científico y Ma-
temático 

Física y Química 
 

8 Matemáticas 

Biología y Geología  
Resolución de 21 de junio de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula  

el programa del aprendizaje y del rendimiento de la educación secundaria obligatoria. 

 

La Consejería de Educación y Cultura de Asturias establece que la evaluación del alumnado que curse un pro-

grama de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los 

objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación, los indicadores a ellos 

asociados y los estándares de aprendizaje evaluables que figuren en la programación docente de cada uno de 

los ámbitos. 

 A través del ACM se deberá contribuir en mayor o menor medida al desarrollo de las capacidades ex-

presadas en los objetivos recogidos en el  R.D.1105/2014, de 26 de diciembre, que no repetimos aquí. 

 La enseñanza del ACM en 3º curso de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo de 

las capacidades relacionadas en las asignaturas que componen el ámbito en cada uno de los cursos. 

Los Contenidos, o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de la educación secundaria obligatoria y a la adquisición de las competencias, quedan distribuidos 

en los siguientes bloques de contenidos de las tres asignaturas que contribuyen al ACM 

Bloques de contenidos: Ámbito Científico y Matemático, ACM: 3º ESO - PMAR 

Física y Química 
Matemáticas 

(Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) 
Biología y Geología 

Bloque 1. La activi-
dad científica 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas 

Bloque 1. Habilidades, destrezas 
y estrategias. Metodología 
científica 

- El método científico: 
sus etapas. 

- Medida de magnitu-
des. Sistema Interna-
cional de Unidades. 
Notación científica.  

- Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación. 

- El trabajo en el labo-
ratorio. 

- Proyecto de investi-

- 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. 

- La metodología científica. Carac-
terísticas básicas.  

- La experimentación en Biología y 
Geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección 
y recogida de muestras del medio 
natural. 
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Bloques de contenidos: Ámbito Científico y Matemático, ACM: 3º ESO - PMAR 

Física y Química 
Matemáticas 

(Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) 
Biología y Geología 

gación. 

 

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

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

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

- Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para la recogida 
ordenada y la organización de datos; la 
elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; la 
elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. La mate-
ria 

Bloque 2. Números y Álgebra Bloque 2. La Tierra en el Uni-
verso 

- Propiedades de la 
materia. 

- Leyes de los gases 

- Sustancias puras y 
mezclas. 

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

- Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos (Dalton, 
Thomson y Ruther-
ford). 

- El sistema periódico 
de los elementos.  

- Potencias de números naturales con 
exponente entero. Significado y uso. Potencias 
de base 10. Aplicación para la expresión de 
números muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación científica.  

- Jerarquía de operaciones. 

- Números decimales y racionales. 
Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y 
periódicos. 

- Operaciones con fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 

- Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje 
algebraico.  

- Sucesiones numéricas. Sucesiones 

Este bloque de contenidos solo se 
imparte en 1º ESO. 

El primer bloque 

de contenidos, 

común a todos 

los niveles. 

Los contenidos 

se desarrollan de 

forma transversal 

a lo largo del 

curso. 

Este bloque, común a los cursos 3º y 4º, se 

desarrolla de modo transversal y simultá-

neamente al resto de bloques, constituyen-

do el hilo conductor de la materia. 



Programación docente ACM – PMAR  IES La Magdalena de Avilés 

Ámbito Científico y Matemático  
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 5  

Bloques de contenidos: Ámbito Científico y Matemático, ACM: 3º ESO - PMAR 

Física y Química 
Matemáticas 

(Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) 
Biología y Geología 

- Uniones entre áto-
mos: moléculas y cris-
tales. 

- Masas atómicas y 
moleculares. 

- Formulación y no-
menclatura de com-
puestos binarios si-
guiendo las normas 
IUPAC. 

 

recurrentes. Progresiones aritméticas y 
geométricas. Elementos. 

- Transformación de expresiones algebraicas 
con una indeterminada. Igualdades notables.  

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

- Sistemas de ecuaciones lineales. 

- Resolución de problemas mediante la utiliza-
ción de ecuaciones y sistemas. 

 

Bloque 3. Los 
cambios 

Bloque 3. Geometría Bloque 3. La biodiversidad en el 
planeta Tierra 

- Cambios físicos y 
cambios químicos. 

- La reacción química.  

- Ley de conservación 
de la masa.  

- Cálculos estequiomé-
tricos sencillos. 

- La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente.  

 
 

- Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, 
perímetro y área. Propiedades. 

- Teorema de Tales. División de un segmento 
en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas.  

- Movimientos en el plano: traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 

- Reconocimiento de los movimientos en la na-
turaleza, en el arte y en los objetos cotidianos. 

- Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

- El globo terráqueo. Coordenadas geográficas 
y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 

- Resolución de problemas de interpretación de 
mapas y planos. 

 

Este bloque de contenidos solo se 
imparte en 1º ESO. 

Bloque 4. El movi-
miento y las fuerzas 

Bloque 4. Funciones Bloque 4. Las personas y la sa-
lud. Promoción de la salud 

- Las fuerzas. Efectos. 
Aplicación del método 
científico al estudio de 
la ley de Hooke. 

- Velocidad y acelera-
ción. Estudio experi-
mental. 

 

- Análisis y descripción cualitativa de gráficas 
que representan fenómenos del entorno coti-
diano y de otras materias. 

- Análisis de una situación a partir del estudio de 
las características locales (máximos y mínimos, 
crecimiento, continuidad) y globales (simetría, 
periodicidad) de la gráfica correspondiente. 

- Análisis y comparación de situaciones de de-
pendencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. 

- Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbi-
tos de conocimiento y de la vida cotidiana, me-
diante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión 
algebraica. 

- Expresiones de la ecuación de la recta. Ecua-
ción punto pendiente, explícita, general, dada 

- Niveles de organización de la 
materia viva. 

- Organización general del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 

- La salud y la enfermedad. Los 
determinantes de la salud. Enfer-
medades infecciosas y no infec-
ciosas. Higiene y prevención. 

- Sistema inmunitario. Vacunas. 
Los trasplantes y la donación de 
células, sangre y órganos. 

- Las sustancias adictivas: el ta-
baco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados.  

- Nutrición, alimentación y salud. 
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Bloques de contenidos: Ámbito Científico y Matemático, ACM: 3º ESO - PMAR 

Física y Química 
Matemáticas 

(Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) 
Biología y Geología 

por dos puntos. 

- Funciones cuadráticas. Principales caracterís-
ticas (vértice, corte con los ejes, ejes de si-
metría). Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

- Utilización de medios tecnológicos como cal-
culadoras o programas informáticos sencillos 
para representar y analizar gráficas. 

 

- Los nutrientes, los alimentos y 
hábitos alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta alimen-
taria.  

- La función de nutrición. Anatomía 
y fisiología de los aparatos diges-
tivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. Alteraciones más fre-
cuentes, enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas y hábi-
tos de vida saludables.  

- La función de relación. Sistema 
nervioso y sistema endocrino. 

- La coordinación y el sistema ner-
vioso. Organización y función.  

- Órganos de los sentidos: estruc-
tura y función, cuidado e higiene.  

- El sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. 
Sus principales alteraciones.  

- El aparato locomotor. Organiza-
ción y relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. Prevención de 
lesiones y accidentes. Beneficios 
de la actividad física. 

- La reproducción humana. Ana-
tomía y fisiología del aparato re-
productor. Cambios físicos y 
psíquicos en la adolescencia. 

- El ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticoncepti-
vos. Técnicas de reproducción 
asistida. Las enfermedades de 
transmisión sexual. Prevención. 

- La respuesta sexual humana. 

- Sexo y sexualidad. Salud e higie-
ne sexual. Seguridad en las rela-
ciones personales y digitales. 

Bloque 5. La energía Bloque 5. Estadística y Probabilidad Bloque 5. El relieve terrestre y 
su evolución 

- Electricidad y circui-
tos eléctricos. Ley de 
Ohm. 

- Dispositivos electró-
nicos de uso frecuen-
te.  

- Fases y tareas de un estudio estadístico. Po-
blación, muestra. Variables estadísticas: cualita-
tivas, cuantitativas discretas y continuas. 

- Métodos de selección de una muestra estadís-
tica. Representatividad de una muestra. En-
cuestas. 

- Organización de los datos estadísticos en 
tablas. Frecuencias absolutas, relativas y acu-
muladas. Agrupación de datos en intervalos. 

- Factores que condicionan el re-
lieve terrestre. El modelado del 
relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteo-
rización, erosión, transporte y se-
dimentación. 

- Las aguas superficiales y el mo-
delado del relieve. Formas carac-
terísticas. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Ac-
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Bloques de contenidos: Ámbito Científico y Matemático, ACM: 3º ESO - PMAR 

Física y Química 
Matemáticas 

(Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) 
Biología y Geología 

- Gráficas estadísticas. Histogramas, diagramas 
de barras y sectores, polígonos de frecuencias. 

- Parámetros de posición: media, moda, media-
na y cuartiles. Cálculo, interpretación y propie-
dades. 

- Parámetros de dispersión: rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. 

- Diagrama de caja y bigotes. 

- Interpretación conjunta de la media y la des-
viación típica. Comparación de distribuciones 
estadísticas. 

- Utilización de medios tecnológicos como hojas 
de cálculo u otros programas informáticos para 
calcular parámetros, realizar gráficos y presen-
tar informes sobre estudios estadísticos. 

- Utilización de datos de la población española 
y/o asturiana para estudios estadísticos. 

- Valoración y análisis de la fiabilidad de infor-
maciones estadísticas procedentes de distintos 
medios de comunicación. 

 

ción geológica del mar. 

- Acción geológica del viento. Ac-
ción geológica de los glaciares. 
Formas de erosión y depósito que 
originan. 

- Acción geológica de los seres 
vivos. La especie humana como 
agente geológico. 

- Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. Origen y tipos 
de magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de volcanes 
y terremotos. Los riesgos sísmico 
y volcánico. Importancia de su 
predicción y prevención. 

 

  Bloque 6. Los ecosistemas 

  Este bloque de contenidos solo se 
imparte en 1º ESO 

  Bloque 7. Proyecto de investi-
gación  

 - Utilización de diferentes fuentes de información.  

- Selección de información. 

- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de 
decisiones y resolución de conflictos. 

- Proyecto de investigación en equipo. 

- Métodos para transmitir la información. 

- El método científico y sus etapas: observación, plan-
teamiento de hipótesis, experimentación y argumenta-
ción. 

Física y Química 
Matemáticas 

(Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas) 
Biología y Geología 

Biología y Geología 

El bloque 7, proyectos 

de investigación es 

común todos los niveles. 

Los contenidos se des-

arrollan de forma trans-

versal a lo largo del cur-

so. 
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Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del ámbito. 

Se organiza los contenidos del Ámbito Científico y Matemático de 3º de la ESO en diez unidades didácticas o 

temáticas con una distribución en las 34 semanas del curso escolar. 

Se intercalarán en cada trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física y Química y Biología o Geo-

logía.  

Ámbito Científico y Matemático de 3º ESO 

Unidad didáctica o temática Duración Temporalización 

Unidad 1: Números 3 semanas Primer trimestre 

Unidad 2: Geometría 3 semanas Primer trimestre 

Unidad 3: Álgebra y funciones 3 semanas Segundo trimestre 

Unidad 4: Estadística y probabilidad 3 semanas Tercer trimestre 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos 3 semanas Segundo trimestre 

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas 3 semanas Tercer trimestre 

Unidad 7: La electricidad y la energía 3 semanas Tercer trimestre 

Unidad 8: Las personas y la salud I 5 semanas Primer trimestre 

Unidad 9: Las personas y la salud II 5 semanas Segundo trimestre 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas 3 semanas Tercer trimestre 

Distribución ordenada por unidad didáctica o temática 

 

Ámbito Científico y Matemático de 3º ESO 

Unidad didáctica o temática Duración Temporalización 

Unidad 1: Números 3 semanas Primer trimestre 

Unidad 8: Las personas y la salud I 5 semanas Primer trimestre 

Unidad 2: Geometría 3 semanas Primer trimestre 

Unidad 3: Álgebra y funciones 3 semanas Segundo trimestre 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos 3 semanas Segundo trimestre 

Unidad 9: Las personas y la salud II 5 semanas Segundo trimestre 

Unidad 4: Estadística y probabilidad 3 semanas Tercer trimestre 

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas 3 semanas Tercer trimestre 

Unidad 7: La electricidad y la energía 3 semanas Tercer trimestre 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas 3 semanas Tercer trimestre 

Distribución ordenada por orden de impartición 
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Unidad 6 

Movimientos y fuerzas 

 El movimiento 

 La velocidad 

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 Movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) 

 Representación gráfica del MRUA 

 Las leyes de Newton 

 La ley de la gravitación universal 

 Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
 

Distribución de contenidos del ACM por unidades didácticas o temáticas 

 

 

 
 

 

 

 

Unidad 1 

Números 

 Los números reales 

 Operaciones con números enteros y 
racionales 

 Números decimales 

 Potencias de exponente entero 

 Radicales. Conceptos muy básicos 

 Notación científica.  
 

Unidad 2 

Geometría 

 Rectas y ángulos en el plano 

 Triángulos. Pitágoras 

 El teorema de Tales 

 Semejanzas 

 Escalas 

 Cuadriláteros 

 La circunferencia y el círculo 

 Husos horarios 
 

Unidad 3 

Algebra y funciones 

 Polinomios 

 Resolución de ecuaciones de 1er grado 

 Ecuaciones de segundo grado 

 Soluciones de una ecuación de segun-
do grado. Problemas 

 Sistemas de ecuaciones 

 Sucesiones 

 Progresiones aritméticas y geométricas 

 Funciones y funciones afines 

Unidad 4 

Estadística y probabilidad 

 Variables estadísticas 

 Gráficos estadísticos 

 Medidas de centralización 

 Medidas de dispersión 

 Agrupación de datos en intervalos 

 Fenómenos deterministas 

 y aleatorios 

 Técnicas de recuento 

 La regla de Laplace 

 Experimentos compuestos 

Unidad 5 

La materia y los cambios químicos 

 Modelo cinético-molecular de la mate-
ria 

 Teoría cinética de los gases 

 Leyes de los gases 

 Sustancias puras y mezclas 

 La estructura del átomo 

 Moléculas, elementos y compuestos 

 La química en la sociedad 

 La química y el medioambiente 
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Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura que componen el ACM. 

Los estándares de aprendizaje evaluables, son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

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

hacer en cada asignatura del ACM; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendi-

miento o logro alcanzado.  

Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los criterios de evaluación a través 

de indicadores que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y ase-

gurar que al término de la etapa el alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables 

sobre los que versará la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Unidad 7 

La electricidad y la energía 

 La electricidad. La corriente eléctrica 

 Circuitos eléctricos 

 La energía eléctrica.  

 Efecto Joule 

 La electricidad en el hogar 

 Tipos de energía 

 Fuentes de energía 

 Energías renovables 

 Energías no renovables 

 ¿Cómo utilizamos la energía? 
 

Unidad 8 

Las personas y la salud I 

 Los tejidos. Órganos y sistemas de órganos 

 Función de nutrición 

 Los alimentos. ¿Qué debemos comer? 

 El aparato digestivo 

 El aparato respiratorio 

 El aparato circulatorio.  

 La excreción y el aparato urinario 

 Enfermedades relacionadas con la alimen-
tación,  la respiración, el aparato circulato-
rio y urinario 

Unidad 9 

Las personas y la salud II 

 El aparato locomotor 

 El aparato reproductor femenino 

 El aparato reproductor masculino 

 Los gametos: óvulos y espermatozoi-
des 

 Fecundación y desarrollo embrionario 

 Métodos anticonceptivos 

 Salud y enfermedad 

 Defensas contra las infecciones 
 

Unidad 10 

Geodinámica y ecosistemas 

 Modelado del relieve 

 Agentes geológicos externos: meteori-
zación 

 Acción geológica de las aguas superfi-
ciales 

 Acción geológica de las aguas sub-
terráneas 

 Acción geológica del hielo, viento, mar. 

 Agentes geológicos internos: volcanes, 
terremotos, tectónica de placas 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: Física y Química 3º ESO 

Se recogen los criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje evaluables de 3º ESO y se aña-

den, a efectos comparativos y valorativos del grado de desarrollo para cada curso, los criterios de evaluación e 

indicadores del curso anterior, 2º ESO. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 1. La actividad científica 

Reconocer e identificar las características del método científico.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada 
y rigurosa, y los comunica de for-
ma oral y escrita utilizando es-
quemas, gráficos, tablas y expre-
siones matemáticas.  
 

 3º ESO 
  Enumerar y describir las actividades pro-

pias del método científico. 

 Reconocer, en situaciones y contextos 

cotidianos procesos y hechos que se pue-

dan investigar científicamente. 

 Aplicar métodos de observación, recogida 

de datos, análisis y extracción de conclu-

siones basados en modelos científicos. 

 Realizar observaciones, tomar medidas y 

anotar datos utilizando los instrumentos 

adecuados. 

 Analizar datos de publicaciones científicas, 

incluidos tablas y gráficos. 

 Comunicar de forma oral o escrita los re-

sultados de las observaciones utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

 Distinguir las posibles causas y efectos de 

los fenómenos observados, plantear hipó-

tesis sencillas que traten de explicarlos 

científicamente, y realizar predicciones ra-

zonadas acerca de su posible evolución. 

Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Relaciona la investigación científi-
ca con las aplicaciones tecnológi-
cas en la vida cotidiana. 
  3º ESO 

  Explicar y valorar las repercusiones de la 

investigación científica en las diversas acti-

vidades profesionales productivas y de 

servicios, como pueden ser el sector far-

macéutico, el textil y la industria automo-

vilística entre otras, y su impacto en la evo-

lución de la sociedad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 1. La actividad científica 

Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Establece relaciones entre magni-
tudes y unidades utilizando, pre-
ferentemente, el Sistema Interna-
cional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resul-
tados. 

 3º ESO 
  Identificar las magnitudes fundamentales del 

Sistema Internacional y sus unidades.  

 Reconocer y aplicar las equivalencias entre 
múltiplos y submúltiplos. 

 Realizar cambios de unidades mediante 
factores de conversión.  

 Expresar el resultado de una medida en 
notación científica.  

 Utilizar el número adecuado de cifras signifi-
cativas al expresar un resultado. 

Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el labora-
torio de Física y en el de Química; conocer y respetar las normas de se-
guridad y de eliminación de residuos para la protección del medio am-
biente 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la reali-
zación de experiencias respetando 
las normas de seguridad e identi-
ficando actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 3º ESO 
   Identificar materiales y el instrumental bási-

co del laboratorio de Física y de Química y 
explicar para qué se utilizan.  

 Expresar la lectura del instrumental básico 
del laboratorio con rigor.  

 Reconocer e identificar los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de los 
productos químicos.  

 Asociar y aplicar el tipo de residuo con el 
método de eliminación más adecuado para 
la protección del medio ambiente.  

 Reconocer y respetar las normas de seguri-
dad en el laboratorio, relacionando los posi-
bles riesgos y las correspondientes actuacio-
nes para su eliminación o reducción.  

 Explicar los protocolos de actuación ante 
posibles accidentes en el laboratorio. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 1. La actividad científica 

Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Selecciona, comprende e inter-
preta información relevante en un 
texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obte-
nidas utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad.  

 Identifica las principales carac-
terísticas ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de informa-
ción existente en internet y otros 
medios digitales. 

 3º ESO 
  Extraer la información esencial y 

las ideas relevantes de documen-
tos divulgativos de temática 
científica procedentes de diversas 
fuentes (periódicos, revistas espe-
cializadas, televisión, radio,…).  

 Elaborar pequeños informes o 
exponer conclusiones de forma 
estructurada y coherente, hacien-
do referencia a los datos e infor-
maciones extraídas de un texto 
divulgativo de temática científica.  

 Mostrar espíritu crítico al valorar 
la objetividad y fiabilidad de in-
formaciones sobre temas científi-
cos procedentes de internet u 
otros medios digitales, emitiendo 
juicios fundamentados. 
 

Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 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.  

 Participa, valora, gestiona y respe-
ta el trabajo individual y en equi-
po. 

 3º ESO 
  Identificar las fases del método 

científico y aplicarlo individual-
mente o en grupo en la elabora-
ción de trabajos de investigación 
sencillos sobre un tema relacio-
nado con los contenidos estudia-
dos.  

 Exponer y defender ante los com-
pañeros y las compañeras las con-
clusiones de su investigación pre-
sentándolas de una manera clara 
y razonada y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las Tec-
nologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).  

 Debatir las conclusiones de los 
trabajos propios o ajenos respe-
tando el turno de palabra y las 
opiniones de las demás personas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 2. La Materia 

Reconocer las propiedades generales y características específicas de la 

materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Distingue entre propiedades ge-
nerales y propiedades caracterís-
ticas de la materia, utilizando es-
tas últimas para la caracterización 
de sustancias.  

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

 Describe la determinación expe-
rimental del volumen y de la masa 
de un sólido y calcula su densidad. 

 3º ESO 
  Relacionar las propiedades de los 

metales con el uso que se hace de 
ellos en su entorno.  

 

Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-
molecular. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados 
de agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y tempe-
ratura en las que se encuentre.  

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

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

 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. 

 3º ESO 
 
 

 

No hay indicadores para este curso. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 2. La Materia 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Justifica el comportamiento de los 
gases en situaciones cotidianas re-
lacionándolo con el modelo ciné-
tico-molecular.  

 Interpreta gráficas, tablas de re-
sultados y experiencias que rela-
cionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando 
el modelo cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 

 3º ESO 
  Interpretar las leyes de Boyle, 

Charles y Gay-Lussac y represen-
tarlas gráficamente.  

 Explicar la dependencia de las 
expresiones matemáticas de las 
leyes de Charles y Gay-Lussac con 
la escala de temperaturas em-
pleada. 

 Realizar cálculos con la ley combi-
nada de los gases.  

 Representar e interpretar gráficas, 
en las que se relacionen la pre-
sión, el volumen y la temperatura, 
a partir de datos referidos a estu-
dios experimentales de las leyes 
de los gases. 

Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valo-
rar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Distingue y clasifica sistemas ma-
teriales de uso cotidiano en sus-
tancias puras y mezclas, especifi-
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 3º ESO cando en este último caso si se 
trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  

 Identifica el disolvente y el soluto 
al analizar la composición de mez-
clas homogéneas de especial in-
terés.  

 Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, des-
cribe el procedimiento seguido y 
el material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en 
gramos por litro. 

  Distinguir mezclas homogéneas 
heterogéneas y coloides.  

 Preparar en el laboratorio disolu-
ciones acuosas de soluto sólido de 
concentración conocida expresa-
da en gramos/ litro.  

 Resolver ejercicios numéricos que 
incluyan cálculos de concentra-
ción en gramos/litro.  

 Analizar una gráfica de solubilidad 
frente a temperatura. 

Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Diseña métodos de separación de 
mezclas según las propiedades ca-
racterísticas de las sustancias que 
las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 

 3º ESO 
 No hay indicadores para 

este curso. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 2. La Materia 

Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 

las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y 

comprensión de la estructura interna de la materia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 Describe las características de 
las partículas subatómicas bási-
cas y su localización en el átomo.  

 Relaciona la notación  con el 
número atómico, el número 
másico determinando el número 
de cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas básicas. 

 3º ESO 
  Describir los primeros modelos atómicos y 

justificar su evolución para poder explicar 
nuevos fenómenos.  

 Describir el modelo de Rutherford, las 
características de las partículas subató-
micas básicas y su localización en el áto-
mo.  

 Reconocer los conceptos de número ató-
mico y número másico y a partir de ellos 
caracterizar átomos e isótopos.  

 Distribuir las partículas en un átomo a 
partir del número atómico y del número 

másico o a partir de notación  

Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Explica en qué consiste un isóto-
po y comenta aplicaciones de los 
isótopos radiactivos, la pro-
blemática de los residuos origi-
nados y las soluciones para la 
gestión de los mismos. 

 3º ESO 
  Definir isótopo.  

 Reconocer la importancia de Marie Curie en el cono-
cimiento de la radiactividad como ejemplo de la con-
tribución de la mujer al desarrollo de la ciencia.  

 Comentar algunas aplicaciones de los isótopos ra-

XA

Z

XA

Z
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diactivos y reconocer, tanto su utilidad como la pro-
blemática de los residuos originados, así como las so-
luciones para la gestión de los mismos. 

Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla Periódica y recono-

cer los más relevantes a partir de sus símbolos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Justifica la actual ordenación de 
los elementos en grupos y pe-
riodos en la Tabla Periódica.  

 Relaciona las principales propie-
dades de metales, no metales y 
gases nobles con su posición en 
la Tabla Periódica y con su ten-
dencia a formar iones, tomando 
como referencia el gas noble 
más próximo. 

 3º ESO 
  Reconocer el símbolo y el nombre 

de los elementos representativos.  

 Justificar la actual ordenación de 
los elementos por número atómico 
creciente y en grupos en función de 
sus propiedades.  

 Describir la ocupación electrónica 
de la última capa en los gases no-
bles y relacionarla con su inactivi-
dad química.  

 Relacionar las principales propie-
dades de metales, no metales y ga-
ses nobles con su posición en la Ta-
bla Periódica. 

 Justificar, a partir de la ocupación 
electrónica de la última capa, la 
tendencia de los elementos a for-
mar iones tomando como refe-
rencia el gas noble más próximo. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 2. La materia 

Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más comple-

jas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce y explica el proceso de 
formación de un ion a partir del 
átomo correspondiente, utilizan-
do la notación adecuada para su 
representación.  

 Explica cómo algunos átomos 
tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este 
hecho en sustancias de uso fre-
cuente y calcula sus masas mole-
culares... 
 

 3º ESO 
  Explicar por qué se unen los áto-

mos y asociarlo a procesos 
electrónicos. 

 Reconocer que los tres tipos de 
enlace químico son modelos para 
explicar la unión entre átomos. 

 Utilizar modelos moleculares para 
mostrar las formas en que se 
unen los átomos.  

 Justificar las propiedades que 
presentan los distintos tipos de 
sustancias a partir de los corres-
pondientes modelos de enlace.  

 Comprobar experimentalmente 
las propiedades de las sustancias. 

 Calcular la masa molecular de 
sustancias sencillas dada su 
fórmula y las masas atómicas de 
los átomos presentes en ella. 

 

Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos 
en sustancias de uso frecuente y conocido. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce los átomos y las molé-
culas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas 
en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión quími-
ca.  

 Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de 
algún elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a par-
tir de una búsqueda guiada de in-
formación bibliográfica y/o digital. 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 

Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Utiliza el lenguaje químico para 
nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IU-
PAC 

 3º ESO 
  Formular y nombrar óxidos, áci-

dos hidrácidos, hidruros y sales 
binarias. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables Bloque 3. Los cambios 

Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de expe-

riencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustan-

cias.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Distingue entre cambios 
físicos y químicos en accio-
nes de la vida cotidiana en 
función de que haya o no 
formación de nuevas sus-
tancias.  

 Describe el procedimiento 
de realización experimentos 
sencillos en los que se ponga 
de manifiesto la formación 
de nuevas sustancias y reco-
noce que se trata de cam-
bios químicos. 
 

 3º ESO 
  Identificar los cambios que implican 

una reacción química en fenómenos co-
tidianos.  

 Realizar experiencias de laboratorio en 
las que se ponga de manifiesto la for-
mación de nuevas sustancias (por 
ejemplo una reacción de descomposi-
ción) e interpretar los resultados obte-
nidos. 

Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas senci-
llas interpretando la repre-
sentación esquemática de 
una reacción química. 

 3º ESO 
 No hay indicadores para 

este curso. 
Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman 
en productos en términos de la teoría de colisiones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Representa e interpreta una 
reacción química a partir de 
la teoría atómico-molecular 
y la teoría de colisiones.  3º ESO 

  Representar reacciones químicas senci-
llas mediante ecuaciones interpretando 
las transformaciones que se producen.  

 Utilizar modelos moleculares para vi-
sualizar el proceso de ruptura y for-
mación de enlaces en una reacción 
química. 

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 or-
denador. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a 
partir de la representación 
de reacciones químicas sen-
cillas, y comprueba experi-
mentalmente que se cumple 
la ley de conservación de la 
masa. 

 3º ESO 
  Ajustar una ecuación química sencilla y 

relacionar el proceso con la ley de con-
servación de la masa de Lavoisier.  

 Comprobar numéricamente (conocidas 
las masas moleculares) que se cumple 
la ley de Lavoisier en ecuaciones quími-
cas ajustadas. Aplicar la ley de Lavoisier 
para realizar cálculos de masas de reac-
tivos o productos. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 3. Los cambios 

Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia 

de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Propone el desarrollo de un expe-
rimento sencillo que permita 
comprobar experimentalmente el 
efecto de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de for-
mación de los productos de una 
reacción química, justificando es-
te efecto en términos de la teoría 
de colisiones.  

 Interpreta situaciones cotidianas 
en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad 
de la reacción.  

 3º ESO 
  Realizar un montaje de laborato-

rio o utilizar una simulación vir-

tual para la obtención de un gas 

como producto de la reacción y 

relacionar el desprendimiento de 

burbujas con la concentración y 

estado de división de los reacti-

vos. 

 

Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sus-
tancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su proce-
dencia natural o sintética.  

 Identifica y asocia productos pro-
cedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de 
la calidad de vida de las personas. 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 
Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su in-
fluencia en el medio ambiente. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Describe el impacto medioam-
biental del dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y otros gases 
de efecto invernadero rela-
cionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito glo-
bal.  

 Propone medidas y actitudes, a 
nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioam-
bientales de importancia global.  

 Defiende razonadamente la in-
fluencia que el desarrollo de la in-
dustria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir 
de fuentes científicas de distinta 
procedencia. 
 

 3º ESO 
  Señalar algunas industrias quími-

cas del Principado de Asturias y 
describir brevemente los procesos 
que en ellas se realizan o los ma-
teriales que se fabrican.  

 Relacionar la producción indus-
trial a bajo coste con las conse-
cuencias negativas para el medio 
ambiente.  

 Buscar información en diferentes 
fuentes para justificar la impor-
tancia que ha tenido la industria 
química en el desarrollo de la so-
ciedad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el esta-

do de movimiento y de las deformaciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 En situaciones de la vida cotidia-
na, identifica las fuerzas que in-
tervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un 
cuerpo.  

 Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un 
muelle y las fuerzas que han pro-
ducido esos alargamientos, des-
cribiendo el material a utilizar y el 
procedimiento a seguir para ello y 
poder comprobarlo experimen-
talmente.  

 Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efec-
to en la deformación o la altera-
ción del estado de movimiento de 
un cuerpo.  

 Describe la utilidad del dinamó-
metro para medir la fuerza elásti-
ca y registra los resultados en ta-
blas y representaciones gráficas 
expresando el resultado experi-
mental en unidades en el Sistema 
Internacional. 
 

 3º ESO 
  Deducir la ley de Hooke aplicando 

los procedimientos del método 
científico. 

 Realizar cálculos sencillos usando 
la ley de Hooke. 

 

Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Determina, experimentalmente o 
a través de aplicaciones informá-
ticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resulta-
do.  

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

 3º ESO 
  Obtener datos velocidad-tiempo a 

partir de simulaciones virtuales o 
de experiencias de laboratorio, 
ordenarlos en tablas y represen-
tarlos gráficamente analizando los 
resultados. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas es-

pacio/ tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 

utilizando estas últimas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Deduce la velocidad media e ins-
tantánea a partir de las represen-
taciones gráficas del espacio y de 
la velocidad en función del tiem-
po.  

 Justifica si un movimiento es ace-
lerado o no a partir de las repre-
sentaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del 
tiempo. 

 3º ESO 
  Obtener valores de la 

velocidad media, velo-
cidad instantánea o ace-
leración a partir de una 
tabla de datos o de una 
representación gráfica 
espacio-tiempo y/o ve-
locidad-tiempo. 

Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada nece-
saria. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples con-
siderando la fuerza y la distancia 
al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multipli-
cador de la fuerza producido por 
estas máquinas. 
 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 

Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agru-

pación en el universo, y analizar los factores de los que depende. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que existe en-
tre dos cuerpos con las masas de 
los mismos y la distancia que los 
separa.  

 Distingue entre masa y peso cal-
culando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la rela-
ción entre ambas magnitudes.  

 Reconoce que la fuerza de grave-
dad mantiene a los planetas gi-
rando alrededor del Sol, y a la Lu-
na alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que 
esta atracción no lleva a la coli-
sión de los dos cuerpos. 
 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 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 en-
cuentran dichos objetos, interpre-
tando los valores obtenidos. 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 

Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 
materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Explica la relación existente entre 
las cargas eléctricas y la constitu-
ción de la materia y asocia la car-
ga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones.  

 Relaciona cualitativamente la 
fuerza eléctrica que existe entre 
dos cuerpos con su carga y la dis-
tancia que los separa, y establece 
analogías y diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica 

y valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Justifica razonadamente situacio-
nes cotidianas en las que se pon-
gan de manifiesto fenómenos re-
lacionados con la electricidad 
estática.  
 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 

Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribu-
ción del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente 
natural del magnetismo y descri-
be su acción sobre distintos tipos 
de sustancias magnéticas.  

 Construye, y describe el procedi-
miento seguido para ello, una 
brújula elemental para localizar el 
norte utilizando el campo magné-
tico terrestre. 

 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 

Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 
deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéti-
cas puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Comprueba y establece la relación 
entre el paso de corriente eléctri-
ca y el magnetismo, construyendo 
un electroimán.  

 Reproduce los experimentos de 
Oersted y de Faraday, en el labo-
ratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la elec-
tricidad y el magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo 
fenómeno. 

 3º ESO 
 No hay indica-

dores para es-
te curso. 

Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los dis-
tintos fenómenos asociados a ellas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Realiza un informe empleando las 
TIC a partir de observaciones o 
búsqueda guiada de información 
que relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y 
los distintos fenómenos asociados 
a ellas. 

 3º ESO 
 No hay indica-

dores para es-
te curso. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 5. La energía 

Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 

cambios. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Argumenta que la energía se pue-
de transferir, almacenar o disipar, 
pero no crear ni destruir, utilizan-
do ejemplos.  

 Reconoce y define la energía co-
mo una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional. 

 3º ESO 
 No hay 

indicadores 
para este 
curso. 

Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el labora-
torio. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 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 cotidia-
nas explicando las transformacio-
nes de unas formas a otras. 
 

 3º ESO 
 No hay 

indicadores 
para este 
curso. 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Explica el concepto de tempera-
tura en términos del modelo ciné-
tico-molecular diferenciando en-
tre temperatura, energía y calor.  

 Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y rela-
ciona las escalas de Celsius y Kel-
vin.  

 Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía recono-
ciéndolos en diferentes situacio-
nes cotidianas y fenómenos at-
mosféricos, justificando la selec-
ción de materiales para edificios y 
en el diseño de sistemas de calen-
tamiento. 

 3º ESO 
 No hay 

indicadores 
para este 
curso. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 5. La energía 

Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situa-

ciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Explica el fenómeno de la dilata-
ción a partir de alguna de sus apli-
caciones como los termómetros 
de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc.  

 Explica la escala Celsius estable-
ciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilata-
ción de un líquido volátil.  

 Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y experien-
cias donde se ponga de manifiesto 
el equilibrio térmico asociándolo 
con la igualación de temperatu-
ras. 

 3º ESO 
 No hay indicado-

res para este cur-
so. 

Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferen-
tes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y re-
conocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo soste-
nible. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renova-
bles de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto medio-
ambiental. 
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 3º ESO 
 No hay indicado-

res para este cur-
so. 

Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convenciona-
les frente a las alternativas, argu-
mentando los motivos por los que 
estas últimas aún no están sufi-
cientemente explotadas. 

 3º ESO 
 No hay indicado-

res para este cur-
so. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 5. La energía 

Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuen-

tes energéticas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo 
de energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo.  3º ESO 

 No hay indicadores 
para este curso. 

Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el signi-
ficado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial 
y resistencia, así como las relaciones entre ellas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas intensidad 
de corriente, diferencia de poten-
cial y resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de Ohm.  

 Distingue entre conductores y 
aislantes reconociendo los princi-
pales materiales usados como ta-
les. 

 3º ESO 
  Identificar algunos conductores y aislantes comunes.  

 Relacionar la corriente eléctrica con el movimiento 
de los electrones dentro de los conductores.  

 Señalar la manera de conectar un amperímetro y un 
voltímetro en un circuito eléctrico.  

 Reconocer las unidades en el Sistema Internacional 
de la intensidad, diferencia de potencial y resistencia 
eléctrica.  

 Planificar una experiencia de laboratorio para com-
probar la ley de Ohm.  

 Realizar cálculos sencillos con la ley de Ohm. 
 

Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magni-
tudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos 
y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtua-
les interactivas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Describe el fundamento de una 
máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en mo-
vimiento, luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la vida co-
tidiana, identificando sus elemen-
tos principales. 

 Construye circuitos eléctricos con 
diferentes tipos de conexiones 
entre sus elementos, deduciendo 
de forma experimental las conse-
cuencias de la conexión de gene-
radores y receptores en serie o en 
paralelo.  

 Aplica la ley de Ohm a circuitos 
sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir 
de las dos, expresando el resulta-
do en las unidades del Sistema In-
ternacional.  

 Utiliza aplicaciones virtuales in-
teractivas para simular circuitos y 
medir las magnitudes eléctricas. 

 3º ESO 
  Identificar los elementos de las máquinas eléctricas 

presentes en los hogares y explicar la transformación 
que en ellas experimenta la energía eléctrica. 

 Apreciar la diferencia entre las conexiones en serie y 
en paralelo utilizando por ejemplo un circuito con 
bombillas.  

 Diseñar un experimento para poner de manifiesto la 
consecuencia de asociar generadores en serie y en 
paralelo.  

 Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcu-
lar una de las magnitudes involucradas a partir de las 
otras dos, expresando el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional.  

 Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para simu-
lar circuitos y medir las magnitudes eléctricas: inten-
sidad, voltaje, resistencia y potencia. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 5. La energía 

Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su 

función básica e identificar sus distintos componentes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Asocia los elementos principales 
que forman la instalación eléctrica 
típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un cir-
cuito eléctrico.  

 Comprende el significado de los 
símbolos y abreviaturas que apa-
recen en las etiquetas de disposi-
tivos eléctricos.  

 Identifica y representa los com-
ponentes más habituales en un 
circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y ele-
mentos de control describiendo 
su correspondiente función.  

 Reconoce los componentes 
electrónicos básicos describiendo 
sus aplicaciones prácticas y la re-
percusión de la miniaturización 
del microchip en el tamaño y pre-
cio de los dispositivos. 

 3º ESO 
  Dibujar el esquema de un circuito eléctrico, interpre-

tando los símbolos más habituales que en él apare-
cen.  

 Localizar en los aparatos eléctricos del hogar sus 
características de voltaje y potencia.  

 Reconocer qué elementos de los circuitos aportan 
energía al mismo y cuáles disipan esa energía.  

 Reconocer las normas básicas para el uso seguro de 
la electricidad. 

 Enumerar aparatos de uso doméstico que contengan 
componentes electrónicos.  

 Comentar y valorar el impacto ambiental del ciclo de 
vida de los electrodomésticos y de los dispositivos 
electrónicos, especialmente la contaminación que 
supone las toneladas de basura electrónica generada. 
 

Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos 
de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Describe el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica 
en las centrales eléctricas, así co-
mo los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 

 3º ESO 
 No hay indicadores 

para este curso. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas, 3º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evalua-
bles 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

3º ESO 
 Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminología adecuada 

a su nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.  

 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de pro-
blemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las solucio-
nes obtenidas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relacio-
nes entre los datos, contexto del 
problema). 

 Valora la información de un enun-
ciado y la relaciona con el número 
de soluciones del problema.  

 Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de 
los problemas a resolver, valo-
rando su utilidad y eficacia.  

 Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas (rdp), re-
flexionando sobre el proceso de 
rdp. 
 

3º ESO 
 Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la reali-

dad, que puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas. 

 Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y 
explicando las ideas principales del enunciado de un problema. 

 Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, 
eligiendo una notación adecuada.  

 Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las 
fases del proceso de resolución del mismo.  

 Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema. 

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométri-

cos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica patrones, regularidades 
y leyes matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos numéri-
cos, geométricos, funcionales, es-
tadísticos y probabilísticos.  

 Utiliza las leyes matemáticas en-
contradas para realizar simula-
ciones y predicciones sobre los re-
sultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 

3º ESO 
 Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones. 

 Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y prede-
cir soluciones de otros problemas similares. 
 

Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones 

en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Profundiza en los problemas una 
vez resueltos: revisando el proceso 
de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coher-
encia de la solución o buscando 
otras formas de resolución.  

 Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los 
datos, proponiendo nuevas pre-
guntas, resolviendo otros proble-
mas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de in-
terés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 

3º ESO 
 Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas 

estrategias de resolución.  

 Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras. 

 Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.  

 Plantear problemas similares a otros ya resueltos. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evalua-
bles Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusio-

nes obtenidas en los procesos de investigación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Expone y defiende el proceso se-
guido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos len-
guajes: algebraico, gráfico, geomé-
trico y estadístico-probabilístico. 3º ESO 

 Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investi-
gación matemática.  

 Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida. 

 Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y de la forma más rigurosa posible. 

 Presentar el informe oralmente o por escrito 
 

Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o proba-
bilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones pro-
blemáticas de la realidad. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica situaciones problemáti-
cas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 

 Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando 
el problema o problemas matemá-
ticos que subyacen en él y los co-
nocimientos matemáticos necesa-
rios.  

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

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

 Realiza simulaciones y prediccio-
nes, en el contexto real, para valo-
rar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo me-
joras que aumenten su eficacia. 
 

3º ESO 
 Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habitua-

les de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.  

 Utilizar modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en 

contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de di-

chos modelos.  

 Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad. 

 Plantear problemas similares a otro dado, relacionando los distintos con-

textos matemáticos. 

 Ejemplificar situaciones que permitan comprender las relaciones matemá-

ticas presentes en una situación problemática, valorando positivamente el 

uso de modelos matemáticos para interpretar la realidad y resolver pro-

blemas. 

 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reflexiona sobre el proceso y ob-
tiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

3º ESO 
 Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento 

seguidos al resolver un problema como ayuda para resolver otros. 

 Revisar sus propios errores para aprender de los mismos. 

 Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situacio-
nes problemáticas presentes en su realidad cotidiana. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer ma-

temático. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibi-
lidad y aceptación de la crítica 
razonada.  

 Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la preci-
sión, esmero e interés adecua-
dos al nivel educativo y a la difi-
cultad de la situación.  

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

 Desarrolla actitudes de curiosi-
dad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se pregun-
tas y buscar respuestas ade-
cuadas, tanto en el estudio de 
los conceptos como en la reso-
lución de problemas. 
 

3º ESO 
 Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica 

necesarias en la actividad matemática.  

 Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio. 

 Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relacio-
nadas con su realidad.  

 Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un pro-
blema, respetando y valorando otras opiniones y manifestando comporta-
mientos favorables a la convivencia y proponiendo soluciones dialogadas. 

 Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contex-
tos diversos. 
  

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desco-
nocidas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Toma decisiones en los proce-
sos de resolución de problemas, 
de investigación y de matemati-
zación o de modelización, valo-
rando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad. 

3º ESO 
 Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemá-

tico.  

 Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situacio-
nes nuevas y de creciente complejidad.  

 Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos 
utilizando el lenguaje adecuado. 

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situa-

ciones similares futuras. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos des-
arrollados, valorando la poten-
cia y sencillez de las ideas cla-
ves, aprendiendo para situacio-
nes futuras similares 

3º ESO 
 Pensar un plan para resolver un problema.  

 Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar. 

 Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema. 

 Comprobar la solución obtenida. 

 Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para 
llegar a ella.  

 Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con 
rigor información útil en situaciones de creciente complejidad. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo repre-

sentaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simula-

ciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Selecciona herramientas tec-
nológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o es-
tadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmen-
te.  

 Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con ex-
presiones algebraicas comple-
jas y extraer información cuali-
tativa y cuantitativa sobre ellas.  

 Diseña representaciones gráfi-
cas para explicar el proceso se-
guido en la solución de proble-
mas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos.  

 Recrea entornos y objetos ge-
ométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 

3º ESO 
 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

 Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráfi-
cos usando la más apropiada en cada caso. 

 Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema 
mediante tablas, gráficos o diagramas. 

 Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar 
estrategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados 
de forma clara y atractiva. 

 Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que 
expliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema. 
 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habi-
tual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en internet o en otras fuentes, elaborando docu-
mentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 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.  

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

 Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendi-
zaje recogiendo la información 
de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estable-
ciendo pautas de mejora. 

 

3º ESO 
 Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de infor-

maciones sencillas.  

 Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presen-
ten los resultados del trabajo realizado. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de 
forma oral o escrita.  

 Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de 
un problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funcio-
nes o representaciones geométricas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales 

para operarlos utilizando la forma de cálculo y notación ade-

cuada, para resolver problemas y presentando los resultados 

con la precisión requerida. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

 Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de poten-
cias.  

 Distingue, al hallar el decimal equivalente a 
una fracción, entre decimales finitos y de-
cimales infinitos periódicos, indicando en 
ese caso, el grupo de decimales que se repi-
ten o forman período. 

 Expresa ciertos números muy grandes y 
muy pequeños en notación científica, y ope-
ra con ellos, con y sin calculadora, y los utili-
za en problemas contextualizados.  

 Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contex-
tualizados y justifica sus procedimientos.  

 Aplica adecuadamente técnicas de trunca-
miento y redondeo en problemas contex-
tualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar 
el procedimiento más adecuado.  

 Expresa el resultado de un problema, utili-
zando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo 
si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la na-
turaleza de los datos.  

 Calcula el valor de expresiones numéricas 
de números enteros, decimales y fracciona-
rios mediante las operaciones elementales y 
las potencias de números naturales y expo-
nente entero aplicando correctamente la je-
rarquía de las operaciones.  

 Emplea números racionales y decimales 
para resolver problemas de la vida cotidiana 
y analiza la coherencia de la solución. 
 

3º ESO 
 Simplificar fracciones utilizando las propiedades de las operacio-

nes con potencias de exponente entero. 

 Distinguir los distintos tipos de decimales (finitos e infinitos pe-

riódicos). 

 Utilizar la notación científica para expresar números muy grandes 

o muy pequeños y operar con ellos. 

 Obtener soluciones aproximadas (por redondeo o truncamiento) 

en problemas contextualizados, estimando el error cometido. 

 Valorar la precisión y coherencia del resultado obtenido en el 

contexto del problema planteado. 

 Utilizar la unidad de medida adecuada en cada contexto.  

 Utilizar los números racionales y realizar operaciones con ellos 

reconociendo sus propiedades y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan 
sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sen-
cillos que incluyan patrones recursivos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

 Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a 
partir de términos anteriores.  

 Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o fraccionarios. 

 Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 

3º ESO 
 Calcular términos de una sucesión numérica a partir de un enun-

ciado o de una expresión algebraica.  

 Obtener el término general de sucesiones numéricas sencillas.  

 Resolver problemas vinculados a situaciones reales en los que 
haya que identificar sucesiones numéricas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 2. Números y Álgebra 

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y trans-

formándola. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Suma, resta y multiplica poli-
nomios, expresando el resulta-
do en forma de polinomio or-
denado y aplicándolos a ejem-
plos de la vida cotidiana.  

 Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia y las aplica 
en un contexto adecuado. 

3º ESO 
 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades sencillas y expre-

sar relaciones entre números.  

 Realizar operaciones (suma, resta, producto) con polinomios de una indeter-
minada con coeficientes racionales.  

 Traducir situaciones de contextos cercanos a expresiones algebraicas y simpli-
ficarlas.  

 Desarrollar correctamente expresiones en las que aparezcan el cuadrado de 
un binomio o una suma por una diferencia. 
 

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el plantea-
miento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones 
sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráfi-
cas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados ob-
tenidos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Resuelve ecuaciones de segun-
do grado completas e incom-
pletas mediante procedimien-
tos algebraicos y gráficos.  

 Resuelve sistemas de dos ecua-
ciones lineales con dos incógni-
tas mediante procedimientos 
algebraicos o gráficos.  

 Formula algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas li-
neales de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, las resuelve e in-
terpreta críticamente el resul-
tado obtenido. 
 

3º ESO 
 Resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando diferentes procedimientos: 
algebraicos, gráficos o programas informáticos. 

 Traducir a ecuaciones o sistemas de ecuaciones problemas relacionados con 
situaciones cercanas a su contexto, resolverlos y valorar la coherencia del re-
sultado obtenido. 

 Apreciar el lenguaje algebraico como un recurso muy útil para resolver pro-
blemas. 

  



Programación docente ACM – PMAR  IES La Magdalena de Avilés 

Ámbito Científico y Matemático  
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 34  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 3. Geometría 

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 

figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 Utiliza las propiedades de la 
mediatriz y la bisectriz para re-
solver problemas geométricos 
sencillos.  

 Maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas 
que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y re-
suelve problemas geométricos 
sencillos en los que intervienen 
ángulos.  

 Calcula el perímetro de polígo-
nos, la longitud de circunferen-
cias, el área de polígonos y de 
figuras circulares, en problemas 
contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

3º ESO 
 Reconocer y describir los elementos característicos de las figuras planas y los 

cuerpos geométricos elementales a partir de la descripción de sus propieda-

des. 

 Definir y determinar los lugares geométricos planos, tales como mediatriz, 

bisectriz y circunferencia.  

 Resolver problemas que utilicen las propiedades de lugares geométricos sen-

cillos. 

 Reconocer cuándo dos ángulos son iguales. 

 Definir los distintos tipos de ángulos: complementarios, suplementarios, ad-

yacentes y opuestos por el vértice. 

 Identificar las rectas notables en un triángulo y los puntos en los que se cor-

tan. 

 Calcular perímetros de polígonos y la longitud de la circunferencia. 

 Calcular áreas de polígonos y de figuras circulares.  

 Resolver problemas geométricos contextualizados utilizando las propiedades 

estudiadas. 

Utilizar el teorema de tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitu-

des, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 

pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados. 

 Establece relaciones de propor-
cionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos 
semejantes.  

 Reconoce triángulos semejan-
tes, y en situaciones de seme-
janza utiliza el teorema de Tales 
para el cálculo indirecto de lon-
gitudes. 
 

3º ESO 
 Reconocer polígonos semejantes. 

 Enunciar los criterios de semejanza en polígonos semejantes. 

 Construir un polígono semejante a otro dado. 

 Calcular la razón de los perímetros de dos polígonos semejantes. 

 Dividir un segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados. 

 Utilizar el teorema de Tales para obtener medidas indirectas utilizando la 
semejanza.  

 Resolver problemas contextualizados en su entorno, o en representaciones 
artísticas, que presenten situaciones de semejanza y que precisen del cálculo 
de perímetros de figuras geométricas. 
 

Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas 

en mapas o planos, conociendo la escala. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes en situa-
ciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 

3º ESO 
 Comprender el concepto de escala.  

 Calcular las dimensiones reales de un plano o un mapa realizado a escala. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 3. Geometría 

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica los elementos más 
característicos de los movi-
mientos en el plano presentes 
en la naturaleza, en diseños co-
tidianos u obras de arte.  

 Genera creaciones propias me-
diante la composición de mo-
vimientos, empleando herra-
mientas tecnológicas cuando 
sea necesario. 

3º ESO 
 Diferenciar entre traslación, simetría y giro en el plano y construir figuras 

utilizando estos movimientos.  

 Reconocer la presencia de transformaciones geométricas en la naturaleza y 
en el arte. 

 Identificar los elementos característicos de los movimientos en el plano: ejes 
de simetría, centros, amplitud de giro, etc.  

 Construir creaciones propias manipulando objetos y componiendo movimien-
tos. 

Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar 
un punto sobre el globo terrá-
queo conociendo su longitud y 
latitud. 
 
 

3º ESO 
 Describir los elementos del globo terráqueo: eje terrestre, polos, ecuador, 

hemisferios, meridianos y paralelos.  

 Definir las coordenadas geográficas de un punto sobre el globo terráqueo. 

 Utilizar las coordenadas geográficas para localizar y situar lugares sobre ma-
pas y sobre el globo terráqueo. 

 Identificar y describir los movimientos para ir de un punto a otro del globo 
terráqueo. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 4. Funciones 

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Interpreta el comportamiento 
de una función dada gráfica-
mente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a 
gráficas. 

 Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, in-
terpretándolas dentro de su 
contexto.  

 Construye una gráfica a partir 
de un enunciado contextuali-
zado describiendo el fenómeno 
expuesto.  

 Asocia razonadamente expre-
siones analíticas sencillas a fun-
ciones dadas gráficamente. 

 
 

3º ESO 
 Describir e interpretar el comportamiento de una función expresada gráfica-

mente.  

 Asociar enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  

 Identificar máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, cortes con los 
ejes, continuidad, simetría, periodicidad. Interpretar las características, con-
textualizándolas a la situación planteada en el enunciado.  

 Construir una gráfica a partir de un enunciado contextualizado y describir el 
fenómeno expuesto.  

 Asociar de forma razonada expresiones analíticas con funciones dadas gráfi-
camente. 

Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal, valorando la utilidad de la des-
cripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 
analizado.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Determina las diferentes for-
mas de expresión de la ecua-
ción de la recta a partir de una 
dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y 
por dos puntos) e identifica 
puntos de corte y pendiente, y 
las representa gráficamente.  

 Obtiene la expresión analítica 
de la función lineal asociada a 
un enunciado y la representa. 
 

3º ESO 
 Identificar y proponer situaciones de un contexto cercano que pueden mode-

lizarse mediante funciones lineales. 

 Determinar las diferente formas de expresión de la ecuación de la recta a 
partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos 
puntos).  

 Identificar y calcular puntos de corte y pendiente en distintos tipos de rectas.  

 Representar gráficamente distintos tipos de rectas. 

 Obtener la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y 
representarla. 

Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y característi-

cas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Representa gráficamente una 
función polinómica de grado 
dos y describe sus característi-
cas.  

 Identifica y describe situaciones 
de la vida cotidiana que puedan 
ser modelizadas mediante fun-
ciones cuadráticas, las estudia y 
las representa utilizando me-
dios tecnológicos cuando sea 
necesario. 
 

3º ESO 
 Identificar situaciones de un contexto cercano que puedan modelizarse me-

diante funciones cuadráticas.  

 Describir las características de una función polinómica de grado dos, vértice, 
corte con los ejes y simetría. 

 Representar gráficamente funciones polinómicas de grado dos.  

 Analizar distintas situaciones de un contexto cercano cuyo modelo sea una 
función polinómica de grado dos y representar la función utilizando aplicacio-
nes y programas informáticos diversos. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque  5. Estadística y Probabilidad 

Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando 

si las conclusiones son representativas para la población estudiada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en 
problemas contextualizados.  

 Valora la representatividad de 
una muestra a través del pro-
cedimiento de selección, en ca-
sos sencillos.  

 Distingue entre variable cualita-
tiva, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone 
ejemplos.  

 Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene informa-
ción de la tabla elaborada.  

 Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si 
fuese necesario, gráficos es-
tadísticos adecuados a distintas 
situaciones relacionadas con 
variables asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la vi-
da cotidiana. 

3º ESO 
 Diferenciar población y muestra. Proponer ejemplos del uso de ambos con-

ceptos en problemas de un contexto cercano.  

 Analizar qué procedimiento de selección es adecuado para garantizar la re-

presentatividad de una muestra y describir los pros y contras del uso de uno u 

otro procedimiento.  

 Distinguir y proponer ejemplos de los distintos tipos de variables estadísticas.  

 Organizar un conjunto de datos en forma de tabla estadística.  

 Calcular las distintas frecuencias de un conjunto de datos estadísticos organi-

zados en una tabla.  

 Elaborar informes para describir la información relevante obtenida a partir de 

una tabla de datos.  

 Realizar gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas 

con vbles asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

 Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar gráficos estadísticos. 

 Exponer de forma ordenada las conclusiones obtenidas a partir de la elabora-

ción de tablas o gráficos estadísticos y justificar su representatividad en la po-

blación estudiada. 

Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones es-
tadísticas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Calcula e interpreta las medidas 
de posición de una variable es-
tadística para proporcionar un 
resumen de los datos.  

 Calcula los parámetros de dis-
persión de una variable estadís-
tica (con calculadora y con hoja 
de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y 
describir los datos. 

3º ESO 
 Calcular la media, moda, mediana y cuartiles de una variable estadística.  

 Interpretar el valor obtenido de las medidas de posición que servirán para 

resumir los datos y comparar distintas distribuciones estadísticas. 

 Calcular los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y des-

viación típica) de una variable estadística.  

 Comparar la representatividad de la media de varias distribuciones estadísti-

cas utilizando los parámetros adecuados.  

 Utilizar herramientas tecnológicas como calculadoras u hojas de cálculo para 

obtener los distintos parámetros estadísticos. 

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios 

de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e inter-
pretar información estadística 
en los medios de comunicación.  

 Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los 
datos, generar gráficos estadís-
ticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. 

 Emplea medios tecnológicos 
para comunicar información re-
sumida y relevante sobre una 
Vble Estad. que haya analizado. 

3º ESO 
 Describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de co-

municación.  

 Valorar de forma crítica la fiabilidad y representatividad de la información 
estadística procedente de distintos medios de comunicación.  

 Exponer oralmente y por escrito la información relevante de una variable 
estadística analizada, utilizando las herramientas tecnológicas apropiadas.  

 Emplear la calculadora y medios tecnológicos para generar gráficos estadísti-
cos. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: Biología y Geología, 3º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmen-
te como por escrito. 
 

1º ESO 3º ESO 
 Utilizar apropiadamente el voca-

bulario científico para describir 
hechos naturales.  

 Expresarse de forma clara y orde-
nada en la presentación oral o es-
crita de sus trabajos. 
 

 Utilizar apropiadamente el vocabu-
lario científico para describir hechos 
naturales.  

 Mostrar un discurso coherente y 
apropiado en diferentes contextos 
propios de su edad y desarrollo. 

Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utili-
zar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con 
precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural 
y la salud. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Busca, selecciona e interpreta 
la información de carácter 
científico a partir de la utiliza-
ción de diversas fuentes. 

 Transmite la información selec-
cionada de manera precisa uti-
lizando diversos soportes. 

 Utiliza la información de carác-
ter científico para formarse 
una opinión propia y argumen-
tar sobre problemas relaciona-
dos. 
 

1º ESO 3º ESO 
 Identificar la información más 

importante extraída de diferentes 
fuentes de información.  

 Interpretar datos e informaciones 
científicas sencillas.  

 Escoger el medio adecuado para 
transmitir la información.  

 Organizar la información a la hora 
de transmitirla, ya sea oral o por 
escrito.  

 Justificar sus conclusiones con 
datos. 
 

 Utilizar de manera autónoma dife-
rentes fuentes de información. 

 Discriminar la información impor-
tante de la accesoria. 

 Contrastar información de diferen-
tes fuentes. 

 Interpretar datos e informaciones 
de carácter científico. 

 Utilizar adecuadamente el medio 
para transmitir la información. 

 Organizar la información a la hora 
de transmitirla, ya sea de forma oral 
o por escrito.  

 Defender sus opiniones con argu-
mentos. 
 

Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus re-

sultados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce y respeta las normas 
de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los ins-
trumentos y el material em-
pleado.  

 Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experi-
mental, utilizando tanto instru-
mentos ópticos de reconoci-
miento, como material básico 
de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental segui-
do, describiendo sus observa-
ciones e interpretando sus re-
sultados. 

1º ESO 3º ESO 
 Reconocer los instrumentos y ma-

teriales básicos utilizados en un la-
boratorio o en una práctica de 
campo.  

 Utilizar cuidadosamente los prin-
cipales instrumentos y materiales 
necesarios para llevar a cabo un 
trabajo experimental.  

 Aplicar las normas de seguridad e 
higiene en un laboratorio.  

 Colaborar con el equipo de trabajo.  

 Identificar las diferentes etapas del 

 Reconocer los principales instru-
mentos y materiales utilizados en 
un laboratorio o en una práctica de 
campo. 

 Utilizar cuidadosamente y con au-
tonomía los principales instru-
mentos y materiales necesarios pa-
ra llevar a cabo un trabajo expe-
rimental. 

 Reconocer la importancia de aplicar 
las normas de seguridad e higiene 
en un laboratorio.  
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método científico.  

 Respetar las opiniones de las de-
más personas.  

 Completar correctamente una 
plantilla de un informe de labo-
ratorio que recoja las etapas del 
método científico. 

 

 Demostrar la capacidad para traba-
jar en equipo.  

 Reconocer en lo que hace los dife-
rentes pasos del método científico.  

 Valorar las opiniones de las demás 
personas.  

 Elaborar un informe sobre la prácti-
ca.  

 Relacionar los resultados obtenidos 
con contenidos de la materia. 
 

 

El bloque 2 de contenidos relacionados con la Tierra en el Universo se imparte en 1º ESO. No se determinan 

criterios de evaluación, indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, en 3º ESO. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evalua-
bles 

Bloque 2. La tierra en el Universo 

Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y evolución 

de las galaxias. 

  

1º ESO 3º ESO 

   

Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las concepciones que 
sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. 

  

1º ESO 3º ESO 
 

   

Localizar la posición de la tierra en el sistema solar.   

1º ESO 3º ESO 
   

 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evalua-
bles 

Bloque 2. La tierra en el Universo 

Establecer los movimientos de la tierra, la luna y el sol y relacionarlos con la existencia 

del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes 
capas de la tierra. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distin-

guiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la 

gestión sostenible. 

  

1º ESO 3º ESO 
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El bloque 2 de contenidos relacionados con la Tierra en el Universo se imparte en 1º ESO. No se determinan 

criterios de evaluación, indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, en 3º ESO. 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evalua-
bles 

Bloque 2. La tierra en el Universo 

Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.   

1º ESO 3º ESO 
   

Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

 

 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evalua-
bles 

Bloque 2. La tierra en el Universo 

Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida.   

1º ESO 3º ESO 
   

Interpretar la distribución del agua en la tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 
hace de ella el ser humano. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, 

así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y la reutilización. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Seleccionar las características que hacen de la tierra un planeta especial para el desa-

rrollo de la vida. 

  

1º ESO 3º ESO 
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El bloque 3 de contenidos relacionados con la biodiversidad en el planeta Tierra se imparte en 1º ESO. No se 

determinan criterios de evaluación, indicadores de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, en 3º 

ESO. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje evaluables Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las ca-

racterísticas que los diferencian de la materia inerte. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutri-
ción autótrofa y heterótrofa. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje evaluables Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.   

1º ESO 3º ESO 
 

   

Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los anima-

les y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

  

1º ESO 3º ESO 
   

Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. 

  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje evaluables Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas 

para la vida. 

  

1º ESO 3º ESO 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estruc-

turas celulares y sus funciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Interpreta los diferentes niveles 
de organización en el ser huma-
no, buscando la relación entre 
ellos. 

 Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la fun-
ción de los orgánulos más im-
portantes. 

1º ESO 3º ESO 
 Explicar los niveles de organización 

de la materia viva en el ser huma-
no. 

 Comparar los distintos tipos celula-
res. 

 Describir la función de los principa-
les orgánulos celulares. 
 

 Relacionar los niveles de organiza-
ción de la materia viva en el ser 
humano.  

 Identificar los distintos tipos de 
células, en imágenes, preparacio-
nes o dibujos.  

 Asociar los principales orgánulos 
celulares con su función. 
 

Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce los principales tejidos 
que conforman el cuerpo huma-
no, y asocia a los mismos su fun-
ción. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para 
este curso. 

 Esquematizar los principales tejidos del cuerpo 
humano y su función.  

 Identificar los principales tejidos humanos en 
imágenes, preparaciones o dibujos. 

 

Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad 

los factores que los determinan. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Argumenta las implicaciones 
que tienen los hábitos para la 
salud, y justifica con ejemplos 
las elecciones que realiza o pue-
de realizar para promoverla in-
dividual y colectivamente. 

1º ESO 3º ESO 
 Definir salud y enfermedad. 

 Nombrar los determinantes que 
influyen en la salud. 

 Explicar qué hábitos favorecen un 
buen estado de salud. 

 Proponer medidas para promover 
hábitos de vida saludables. 

 Reconocer la importancia del auto-
cuidado y el cuidado de las demás 
personas. 
 

 Definir salud y enfermedad. 

 Nombrar los determinantes que 
influyen en la salud. 

 Explicar qué hábitos favorecen un 
buen estado de salud. 

 Proponer medidas para promover 
hábitos de vida saludables. 

 Reconocer la importancia del auto-
cuidado y el cuidado de las demás 
personas. 

 

Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida 

para prevenirlas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes rela-
cionándolas con sus causas. 

1º ESO 3º ESO 
 Citar los principales 

criterios para clasi-
ficar las enferme-
dades. 

 Buscar información 
sobre las causas de 
las principales en-
fermedades e infec-
ciones. 
 

 Explicar los principales criterios para clasificar las 
enfermedades. 

 Clasificar las enfermedades infecciosas más co-
munes según el agente patógeno. 

 Buscar información sobre las principales enfer-
medades y sus causas. 

  Valorar los estilos de vida y hábitos que podrían 
disminuir la incidencia de dichas enfermedades. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Distingue y explica los diferen-
tes mecanismos de transmisión 
de las enfermedades infeccio-
sas. 

1º ESO 3º ESO 
 Comparar una enfermedad 

infecciosa y una no infecciosa.  

 Esquematizar las principales 
enfermedades infecciosas y 
no infecciosas.  

 Describir los mecanismos de 
transmisión de las enferme-
dades infecciosas. 

 Relacionar las principales enfermedades 
con su forma de contagio o transmisión.  

 Extraer información general sobre los 
tratamientos de las principales enfer-
medades infecciosas y no infecciosas.  

 Estimar la necesidad de seguir determi-
nados protocolos para evitar contagios. 
 

Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfer-
medades. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce y describe hábitos de 
vida saludable identificándolos 
como medio de promoción de 
su salud y la de los demás.  

 Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más 
comunes. 

1º ESO 3º ESO 
 Explicar hábitos de vida salu-

dables.  

 Proponer hábitos que impi-
den o disminuyen el contagio 
de enfermedades infecciosas. 
 

 Reconocer y valorar los hábitos de vida 
saludables, tanto para su propia persona 
como para la sociedad.  

 Analizar conductas para evitar los con-
tagios. 
 

Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Explica en qué consiste el pro-
ceso de inmunidad, valorando 
el papel de las vacunas como 
método de prevención de las 
enfermedades. 1º ESO 3º ESO 

 Conocer el concepto 
de inmunidad.  

 Valorar la importan-
cia de las vacunas. 

 Identificar los principales órganos y tejidos que 
integran el sistema inmune.  

 Resumir las funciones del sistema inmunológico. 

 Explicar el concepto de inmunidad. 

 Analizar la importancia de las vacunas en la pre-
vención de enfermedades. 

 Buscar información sobre los últimos avances 
biomédicos en el sistema inmunológico. 

 

Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como 

práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de 

la donación de células, sangre y órganos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Detalla la importancia que tiene 
para la sociedad y para el ser 
humano la donación de células, 
sangre y órganos. 

1º ESO 3º ESO 
 Reconocer la impor-

tancia de la dona-
ción de órganos y su 
repercusión en la 
sociedad 

 Valorar la importancia de adquirir hábitos que 
favorezcan la prevención de enfermedades.  

 Explicar la importancia de donar células, tejidos y 
órganos. 

 Buscar información sobre la Organización de 
Trasplantes (ONT) en España. 
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Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Detecta las situaciones de ries-
go para la salud relacionadas 
con el consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes como ta-
baco, alcohol, drogas, etc., con-
trasta sus efectos nocivos y 
propone medidas de preven-
ción y control. 

1º ESO 3º ESO 
 Relacionar distintos tipos de sus-

tancias adictivas con los problemas 
que producen.  

 Proponer medidas para prevenir su 
consumo y desarrollar habilidades 
para aplicar las medidas.  

 Buscar información para describir 
los efectos perjudiciales del taba-
co, el alcohol u otro tipo de adic-
ciones. 
 

 Clasificar los distintos tipos de 
sustancias adictivas.  

 Buscar información sobre los pro-
blemas que provoca el consumo de 
las principales sustancias adictivas.  

 Debatir medidas para prevenir y 
controlar el consumo de sustancias 
adictivas.  

 Analizar otro tipo de adicciones. 
 

Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir con-
ductas de riesgo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica las consecuencias de 
seguir conductas de riesgo con 
las drogas, para el individuo y la 
sociedad. 1º ESO 3º ESO 

 Explicar conductas 
de riesgo y sus con-
secuencias para el 
propio individuo y la 
sociedad. 
 

 Vincular conductas de riesgo con sus consecuen-
cias tanto para el propio individuo como para la 
sociedad.  

 Analizar las actuaciones propias y grupales en lo 
que se refiere al respeto de la intimidad. 
 

Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones básicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Discrimina el proceso de nutri-
ción del de la alimentación.  

 Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el 
organismo, reconociendo hábi-
tos nutricionales saludables. 
 

1º ESO 3º ESO 
 Comparar alimenta-

ción y nutrición.  

 Clasificar los nutrien-
tes según su función.  

 Proponer hábitos de 
vida saludables. 

 Diferenciar entre alimentación y nutrición.  
 Clasificar los diferentes tipos de nutrientes en 

orgánicos e inorgánicos.  

 Describir la función de cada tipo de nutriente.  
 Valorar la importancia de todos los nutrientes 

para mantener una vida saludable. 
 

Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elabora-
ción de dietas equilibradas, uti-
lizando tablas con diferentes 
grupos de alimentos con los nu-
trientes principales presentes 
en ellos y su valor calórico. 

1º ESO 3º ESO 
 Explicar qué es una dieta equilibrada.  

 Reconocer las características de una 
dieta saludable.  

 Asociar diferentes ejemplos de dietas 
equilibradas con las necesidades según 
la edad, el sexo y la actividad física. 
 

 Valorar si una dieta es equili-
brada. 

 Elaborar diferentes tipos de 
dietas equilibradas atendiendo 
a factores como la edad, el 
sexo y la actividad física. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
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Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico 

en la salud. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Valora una dieta equilibrada 
para una vida saludable. 

1º ESO 3º ESO 
 Reconocer la importancia de una 

dieta equilibrada para mantener 
una buena salud.  

 Buscar información sobre los bene-
ficios del ejercicio físico para la sa-
lud. 
 

 Argumentar la importancia de una 
dieta equilibrada.  

 Describir beneficios del ejercicio 
físico para la salud. 
 

Explicar los procesos fundamentales de la nutrición utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Determina e identifica, a partir 
de gráficos y esquemas, los dis-
tintos órganos, aparatos y sis-
temas implicados en la función 
de nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Indicar los diferentes aparatos o 

sistemas que intervienen en la fun-
ción de nutrición en el ser humano. 

 Identificar en gráficos o esquemas 
los órganos que forman los apara-
tos o sistemas que contribuyen a la 
función de nutrición. 
 

Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Relacionar los procesos de la nutri-

ción con el aparato o sistema que 
los realiza. 
 

Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos rela-
cionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de pre-
venirlas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Diferencia las enfermedades 
más frecuentes de los órganos, 
aparatos y sistemas implicados 
en la nutrición, asociándolas 
con sus causas. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Buscar información sobre las prin-

cipales enfermedades de los apara-
tos o sistemas que participan en la 
nutrición relacionándolas con sus 
causas. 

 Argumentar sobre la prevención de 
dichas enfermedades. 
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Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respira-

torio y excretor y conocer su funcionamiento. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce y explica los componen-
tes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y ex-
cretor y su funcionamiento. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Representar los órganos de los 

aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor. 

 Explicar la función de los órganos 

que forman el aparato digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excre-

tor. 

Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído 
y la vista. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 Describe los procesos implica-
dos en la función de relación, 
identificando el órgano o es-
tructura responsable de cada 
proceso.  

 Clasifica distintos tipos de re-
ceptores sensoriales y los rela-
ciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se en-
cuentran. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Nombrar qué aparatos o sistemas 

intervienen en la función de rela-

ción. 

 Relacionar cada proceso que se 

lleva a cabo en la función de rela-

ción con el órgano o estructura 

responsable. 

 Identificar en imágenes o dibujos 

los órganos de los sentidos.  

 Relacionar los tipos de receptores 

con los órganos de los sentidos en 

los que se encuentran.  

 Proponer hábitos saludables rela-

cionados con la vista y el oído. 

 

Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estí-

mulos, describir su funcionamiento. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica algunas enfermeda-
des comunes del sistema ner-
vioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su 
prevención. 1º ESO 3º ESO 

No hay indicadores para este curso.  Explicar, con ejemplos, cómo fun-
ciona el sistema nervioso.  

 Reconocer la relación entre deter-
minadas enfermedades y el siste-
ma nervioso.  

 Buscar información sobre las prin-
cipales enfermedades relacionadas 
con el sistema nervioso explicando 
razonadamente los factores de 
riesgo y su prevención. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
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Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sinteti-

zan y la función que desempeñan. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Enumera las glándulas endocri-
nas y asocia con ellas las hor-
monas segregadas y su función. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Indicar las diferencias fundamenta-

les entre la regulación nerviosa 

hormonal.  

 Localizar en el cuerpo humano las 

principales glándulas endocrinas.  

 Esquematizar qué hormonas sinte-

tiza cada glándula endocrina. 

 Relacionar cada hormona con su 

función o funciones. 

 

Relacionar funcionalmente el sistema neuro-endocrino. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce algún proceso que 
tiene lugar en la vida cotidiana 
en el que se evidencia clara-
mente la integración neuro-
endocrina 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Explicar con ejemplos de la vida 

cotidiana la regulación neuro-

endocrina. 

 

Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato locomo-
tor. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Nombrar los componentes del 

aparato locomotor. 

 Localizar los principales huesos del 

cuerpo humano.  

 Señalar los principales músculos 

del cuerpo humano. 

 

Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Diferencia los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo 
de contracción y los relaciona 
con el sistema nervioso que los 
controla. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Explicar las funciones de los hue-

sos. 

 Relacionar la función de los múscu-
los y los huesos.  

 Conocer los tipos de músculos. 

 Describir los diferentes tipos de 
contracción muscular. 

 Analizar la relación entre músculos 
y sistema nervioso. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
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Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el 

aparato locomotor. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica los factores de riesgo 
más frecuentes que pueden 
afectar al aparato locomotor y 
los relaciona con las lesiones 
que producen. 1º ESO 3º ESO 

No hay indicadores para este curso.  Buscar y seleccionar información 

sobre las lesiones más importantes 

del sistema locomotor. 

 Analizar los factores de riesgo más 

importantes para el sistema loco-

motor.  

 Debatir sobre cómo prevenir las 

lesiones más frecuentes del siste-

ma locomotor. 

Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica en esquemas los dis-
tintos órganos, del aparato re-
productor masculino y femeni-
no, especificando su función. 

1º ESO 3º ESO 
 Explicar la diferencia entre repro-

ducción y sexualidad. - Localizar en 
esquemas del aparato reproductor 
masculino y femenino los órganos 
que lo forman.  

 Indicar la función de cada órgano 
del aparato reproductor femenino 
y masculino. 

 

 Justificar la diferencia entre repro-
ducción y sexualidad.  

 Identificar los órganos del aparato 
reproductor masculino y femenino.  

 Asociar cada órgano del aparato 
reproductor masculino y femenino 
con su función. 

Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Describe las principales etapas 
del ciclo menstrual indicando 
qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. 

1º ESO 3º ESO 
 Indicar los procesos implicados en 

la reproducción humana.  

 Nombrar las etapas del ciclo mens-
trual describiendo sus característi-
cas básicas. 
 

 Resumir los principales procesos 
de la fecundación, del embarazo y 
del parto.  

 Describir las principales etapas del 
ciclo menstrual. 

 Relacionar cada etapa del ciclo 
menstrual con las hormonas que la 
regulan. 
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Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Discrimina los distintos métodos 
de anticoncepción humana.  

 Categoriza las principales en-
fermedades de transmisión 
sexual y argumenta sobre su 
prevención. 1º ESO 3º ESO 

 Clasificar los métodos anticoncep-
tivos atendiendo a su eficacia.  

 Indicar los métodos anticoncepti-
vos que previenen las enfermeda-
des de transmisión sexual. 
 

 Clasificar los métodos anticoncep-
tivos.  

 Esquematizar los tipos de métodos 
anticonceptivos según su eficacia.  

 Valorar la importancia de algunos 
métodos anticonceptivos en la 
prevención de las enfermedades 
de transmisión sexual. 

 Buscar y seleccionar información 
sobre las principales enfermedades 
de transmisión sexual.  

 Argumentar la necesidad de pre-
venir las enfermedades de trans-
misión sexual. 
 

Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica las técnicas de repro-
ducción asistida más frecuentes 

1º ESO 3º ESO 
 Seleccionar información referida a 

las principales técnicas de repro-
ducción asistida y de fecundación 
in vitro. 
 

 Buscar información y explicar los 
cambios que han supuesto social-
mente las principales técnicas de 
reproducción asistida y de fecun-
dación in vitro 
 

Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rode-

an, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y com-

partir. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Actúa, decide y defiende res-
ponsablemente su sexualidad y 
la de las personas que le rodean. 

1º ESO 3º ESO 
 Valorar y aceptar su propia sexua-

lidad.  

 Defender la necesidad de respetar 
diferentes opciones sexuales.  

 Diferenciar los conceptos de sexua-
lidad, sexo, género, orientación 
sexual e identidad sexual.  

 Relacionar la sexualidad con salud, 
autoestima y autonomía personal. 
 

 Valorar y aceptar su propia sexua-
lidad.  

 Defender la necesidad de respetar 
diferentes opciones sexuales.  

 Diferenciar los conceptos de sexua-
lidad, sexo, género, orientación 
sexual e identidad sexual.  

 Relacionar la sexualidad con salud, 
autoestima y autonomía personal. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
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Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos 

sitios a otros. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica la influencia del clima 
y de las características de las 
rocas que condicionan e influ-
yen en los distintos tipos de re-
lieve. 1º ESO 3º ESO 

 Explicar la influencia del clima en el 
relieve. 

 Relacionar en imágenes o al natu-
ral el tipo de roca con los diferen-
tes relieves. 
 

 Identificar en diferentes relieves, la 
influencia del clima y del tipo y 
disposición de las rocas.  

 Deducir qué factores influyen en el 
modelado del relieve a partir de 
imágenes. 
 

Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Relaciona la energía solar con 
los procesos externos y justifica 
el papel de la gravedad en su 
dinámica.  

 Diferencia los procesos de me-
teorización, erosión, transporte 
y sedimentación y sus efectos 
en el relieve. 

1º ESO 3º ESO 
 Distinguir procesos geológicos 

externos e internos teniendo en 
cuenta sus causas.  

 Describir los procesos geológicos 
externos y explicar algunos de sus 
efectos en el relieve. 

 Definir meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 
 

 Clasificar los procesos geológicos 
en internos y externos. 

 Analizar las causas de ambos. 

 Explicar en qué consiste la erosión, 
la meteorización, el transporte y la 
sedimentación. 

 Relacionar formas de relieve con 
los procesos geológicos. 

Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las for-

mas de erosión y depósitos más características. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación 
producida por las aguas superfi-
ciales y reconoce alguno de sus 
efectos en el relieve. 
 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Describir los tipos de aguas super-

ficiales. 

 Analizar la acción de las aguas 
superficiales con imágenes o fotos. 

 Relacionar formas de relieve con 
los procesos geológicos llevados a 
cabo por las aguas superficiales. 
 

Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y 

su relación con las aguas superficiales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos 
de su sobreexplotación. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Explicar la tasa de renovación de 

las aguas subterráneas. 

 Analizar la relación entre aguas 
subterráneas y superficiales. 

 Seleccionar información sobre los 
problemas actuales de las aguas 
subterráneas. 

 Argumentar la importancia de 
proteger las aguas subterráneas. 
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Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Relaciona los movimientos del 
agua del mar con la erosión, el 
transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes característi-
cas. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Describir los movimientos del mar 

que afectan al litoral. 

 Identificar formas geológicas resul-
tantes de la acción del agua del 
mar en imágenes o al natural. 

 Relacionar formas geológicas del 
litoral con los procesos geológicos 
que las han originado. 
 

Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e iden-
tificar algunas formas resultantes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad 
geológica puede ser relevante. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Justificar en qué lugares es más 

importante la acción geológica del 
viento sobre el relieve. 

 Identificar formas del relieve resul-
tantes de la acción eólica en fotos 
o dibujos. 

 Relacionar las formas geológicas 
resultantes de la acción eólica, con 
procesos erosivos, de transporte o 
sedimentarios. 
  

Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características 
de las formas de erosión y depósito resultantes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Identificar los elementos típicos 

del modelado glaciar alpino. 

 Deducir qué procesos geológicos 
predominan en cada zona de un 
glaciar. 

 Relacionar formas geológicas origi-
nadas por glaciares con el proceso 
geológico predominante. 
 

Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en 
las zonas cercanas del alumnado. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Indaga el paisaje de su entorno 
más próximo e identifica algu-
nos de los factores que han 
condicionado su modelado. 
 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para este curso.  Relacionar el relieve de su entorno 

con los factores geológicos más 
importantes que lo condicionan, 
argumentando las conclusiones. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia 

de la especie humana como agente geológico externo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica la intervención de 
seres vivos en procesos de me-
teorización, erosión y sedimen-
tación.  

 Valora la importancia de activi-
dades humanas en la transfor-
mación de la superficie terres-
tre. 

1º ESO 3º ESO 
No hay indicadores para 
este curso. 

 Describir la acción de los seres vivos sobre el 
modelado del relieve.  

 Identificar la actividad de los seres vivos sobre 
el relieve, en imágenes o al natural.  

 Explicar la importancia del ser humano en la 
transformación del paisaje. 
 

Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía 
del interior terrestre de los de origen externo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identi-
fica sus efectos en el relieve. 

1º ESO 3º ESO 
 Diferenciar los procesos geológicos 

externos de los internos. 

 Identificar formas del relieve senci-
llas generadas por procesos geoló-
gicos internos y externos en imá-
genes. 

 Diferenciar los procesos geológicos 
externos de los internos.  

 Identificar formas del relieve gene-
radas por procesos geológicos in-
ternos y externos en imágenes. 

 

Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos 

que generan. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce y describe cómo se 
originan los seísmos y los efec-
tos que generan.  

 Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los 
origina y los asocia con su peli-
grosidad. 

1º ESO 3º ESO 
 Explicar cómo se produce un te-

rremoto.  

 Comparar magnitud e intensidad 
de un terremoto. 

 Identificar, mediante imágenes, 
diferentes tipos de volcanes. 

 Esquematizar los tipos de materia-
les qué arroja un volcán.  
 

 Describir las causas de los terremo-
tos. 

 Comparar las escalas más impor-
tantes utilizadas para medir terre-
motos. 

 Identificar, mediante imágenes, 
diferentes tipos de volcanes. 

 Relacionar cada tipo de lava con 
sus riesgos y peligrosidad. 

 Analizar los factores que condicio-
nan la peligrosidad de una erup-
ción volcánica. 
 

Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior te-

rrestre y justificar su distribución planetaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Justifica la existencia de zonas 
en las que los terremotos son 
más frecuentes y de mayor 
magnitud. 

1º ESO 3º ESO 
 Relacionar geográficamente zonas 

de actividad sísmica y zonas de ac-
tividad volcánica. 

 Explicar la relación entre actividad 
sísmica, vulcanismo y dinámica del 
interior terrestre. 
 

 Analizar la distribución geográfica 
de los principales volcanes y de las 
zonas con más actividad sísmica. 

 Argumentar la relación entre acti-
vidad volcánica y sísmica. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las for-

mas de prevenirlo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Valora el riesgo sísmico y, en su 
caso, volcánico existente en la 
zona en que habita y conoce las 
medidas de prevención que de-
be adoptar. 1º ESO 3º ESO 

 Valorar la importancia de conocer 
los riesgos volcánicos y sísmicos. 

 Buscar información sobre los ries-
gos sísmicos y volcánicos de su en-
torno. 

 Describir qué medidas tomar en 
caso de erupción volcánica o acti-
vidad sísmica. 
 

 Analizar la importancia de conocer 
los riesgos sísmicos y volcánicos. 

 Valorar los riesgos sísmicos y 
volcánicos de su entorno. 

 Explicar qué medidas tomar en 
caso de erupción volcánica o acti-
vidad sísmica. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 6. Los ecosistemas 

Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identifica los distintos compo-
nentes de un ecosistema. 
 
 1º ESO 3º ESO 

 Explicar el concepto de ecosistema. 

 Diferenciar componentes abióticos y bióticos de un 
ecosistema. 

 Conocer los principales factores abióticos y bióticos de 
los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

 Identificar los componentes en ecosistemas de su 
entorno. 
 

No hay indicadores 
para este curso. 

Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequili-
brios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce y enumera los facto-
res desencadenantes de des-
equilibrios en un ecosistema. 

1º ESO 3º ESO 
 Identificar los factores desencadenantes de desequili-

brios en ecosistemas. 

 Describir estrategias para recuperar ecosistemas en 
desequilibrio. 
 

No hay indicadores 
para este curso. 

Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Selecciona acciones que previe-
nen la destrucción del medio-
ambiente. 

1º ESO 3º ESO 
 Valorar la importancia de conservar el medio ambien-

te. 

 Proponer justificadamente acciones para conservar el 
medio ambiente. 
 

No hay indicadores 
para este curso. 

Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce que el suelo es el 
resultado de la interacción en-
tre los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de 
sus interacciones. 1º ESO 3º ESO 

 Reconocer el suelo como ecosistema.  

 Identificar los horizontes del suelo del perfil de un 
suelo maduro. 

 Esquematizar los componentes de los suelos, rela-
cionándolos entre sí. 

No hay indicadores 
para este curso. 

Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplo-

tación, degradación o pérdida. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce la fragilidad del suelo 
y valora la necesidad de prote-
gerlo. 

1º ESO 3º ESO 
 Reconocer la importancia de los suelos. 

 Conocer las consecuencias de una mala gestión en el 
uso de los suelos. 

 Justificar la necesidad de una buena gestión del suelo. 
 

No hay indicadores 
para este curso. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 7. Proyecto de investigación 

Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 
 

1º ESO 3º ESO 
 Conocer las etapas del método 

científico.  

 Adquirir destrezas y habilidades 
propias del método científico. 
 

 Conocer las etapas del método 
científico para aplicarlas en el orden 
correcto.  

 Adquirir las destrezas y habilidades 
necesarias para interpretar correc-
tamente el método científico. 

 Implementar el plan inicial del traba-
jo científico. 
 

Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la ob-
servación y la argumentación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. 
 

1º ESO 3º ESO 
 Proponer hipótesis, argumentán-

dolas.  

 Contrastar las hipótesis a través 
de la observación o la experimen-
tación. 
 

 Contrastar las hipótesis a través de la 
observación o la experimentación. 

 Proponer hipótesis razonadamente.  

 Buscar información para justificar las 
hipótesis propuestas. 

 Contrastar las hipótesis propuestas a 
través de la experimentación, la ob-
servación y la argumentación. 

 

Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y 
los métodos empleados para su obtención. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, para la elabo-
ración y presentación de sus in-
vestigaciones. 

1º ESO 3º ESO 
 Seleccionar los procedimientos 

más adecuados para la recogida 
de datos. 

 Utilizar diferentes fuentes de 
información. 

 Diferenciar las informaciones 
científicas de las sensacionalistas. 

 Seleccionar el medio para la pre-
sentación de sus investigaciones. 

 

 Identificar los procedimientos más 
adecuados para la recogida de datos.  

 Obtener y seleccionar datos e infor-
maciones de carácter científico con-
sultando diferentes fuentes bi-
bliográficas y empleando los recur-
sos de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 

 Diferenciar las noticias científicas de 
las superficiales y sensacionalistas. 

 Elaborar proyectos de investigación 
sobre el entorno próximo. 

 Seleccionar el medio adecuado para 
presentar sus investigaciones. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje eva-
luables Bloque 7. Proyecto de investigación 

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 
 

1º ESO 3º ESO 
 Participar en trabajos individuales 

y en grupo. 

 Asumir responsablemente sus 
tareas en el grupo. 

 Participar activamente en el grupo. 

 Valorar y respetar las opiniones de 
los compañeros y las compañeras. 
 

 Participar en los trabajos indivi-
duales y en grupo. 

 Valorar la opinión de los compañe-
ros y las compañeras como herra-
mientas de enriquecimiento per-
sonal. 

 Negociar asertivamente el reparto 
de tareas y responsabilidades de-
ntro del grupo. 

 Asumir con responsabilidad su 
función dentro del grupo. 

 Respetar el trabajo del resto del 
grupo. 

 Mostrar iniciativa en el desarrollo 
del proyecto 
 

Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales 
y/o plantas, los ecosistemas de 
su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su pre-
sentación y defensa en el aula. 

 Expresa con precisión y co-
herencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusio-
nes de sus investigaciones. 

1º ESO 3º ESO 
 Presentar en el aula los proyectos 

de investigación.  

 Expresar coherentemente las con-
clusiones de los proyectos de in-
vestigación, tanto verbalmente 
como por escrito. 
 

 Presentar en el aula los proyectos 
de investigación.  

 Defender los proyectos de investi-
gación frente al resto del grupo. 

 Expresar, con precisión y coheren-
cia, las conclusiones de los proyec-
tos de investigación, tanto verbal-
mente como por escrito. 

 Justificar las conclusiones basán-
dose en los datos obtenidos. 
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1. Contribución del ámbito al logro de las competencias clave establecidas para la etapa. 

Se define competencia como capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los  contenidos  propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos.  

Las competencias del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística.

 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, desde el ACM se dise-

ñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de apren-

dizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

Se potenciará el desarrollo de las competencias: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organiza mediante la creación de un grupo especí-

fico en el que el alumnado cursa las asignaturas agrupadas en el Ámbito Científico y Matemático según la si-

guiente distribución de asignaturas y horas para 3º ESO:  

 

G
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Tipo Asignatura Sesiones lectivas 

2º ESO 3º ESO 

Ámbito Científico y Ma-
temático (ACM) 

Física y Química 
9 

8 Matemáticas 

Biología y Geología - 

 

El ACM del tercer curso de la ESO, que incluye las materias de Física y Química, matemáticas y Biología y Geo-

logía tiene como referente fundamental las competencias y los objetivos de la educación secundaria obligato-

ria. 
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Contribución de cada una de las materias de ACM al logro de las competencias clave: 

ACM - Ámbito Científico y Matemático 

Competencias 
clave 

Física y Química 

Matemáticas 

(Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas) 

Biología y Geología 

 
 La materia Física y 
Química (FyQ) contribuye a 
la adquisición de las compe-
tencias del currículo, enten-
didas como capacidades 
para aplicar de forma inte-
grada los contenidos de esta 
materia con el fin de lograr la 
realización adecuada de ac-
tividades y la resolución efi-
caz de problemas complejos. 

La materia contribuye de 
forma sustancial a la compe-
tencia matemática y com-
petencias básicas en cien-
cia y tecnología.  

 La materia de Ma-
temáticas (orientadas a las 
enseñanzas aplicadas), con-
tribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo, 
entendidas como capacida-
des para aplicar de forma 
integrada los contenidos de 
esta materia con el fin de 
lograr la realización ade-
cuada de actividades y la 
resolución eficaz de proble-
mas complejos. 

La propia concepción del 
currículo de esta materia 
hace evidente la contribución 
de la misma al desarrollo de 
todos los aspectos que con-
forman la competencia ma-
temática y las competen-
cias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 La materia de Bio-
logía y Geología (ByG) con-
tribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo 
necesarias para la realiza-
ción y desarrollo personal y 
el desempeño de una ciuda-
danía activa.  

 

Comunicación 
lingüística 

 Respecto a la com-
petencia en comunicación 
lingüística, la materia contri-
buye al desarrollo de la mis-
ma tanto con la riqueza del 
vocabulario específico como 
con la valoración de la clari-
dad en la expresión oral y 
escrita, el rigor en el empleo 
de los términos, la reali-
zación de síntesis, elabora-
ción y comunicación de con-
clusiones y el uso del len-
guaje exento de prejuicios, 
inclusivo y no sexista.  

 

 Las matemáticas 
contribuyen a la competencia 
en comunicación lingüística 
ya que son concebidas como 
una materia que utiliza conti-
nuamente la expresión oral y 
escrita en la formulación y 
exposición de las ideas.  

En la resolución de proble-
mas adquiere especial im-
portancia la comprensión y la 
expresión, tanto oral como 
escrita, de los procesos reali-
zados y de los razonamien-
tos seguidos, puesto que 
ayudan a formalizar el pen-
samiento. El propio lenguaje 
matemático es un vehículo 
de comunicación de ideas 
con gran capacidad para 
transmitir conjeturas, gracias 
a un léxico propio de carácter 
sintético, simbólico, de térmi-
nos precisos y abstractos. La 
traducción de los distintos 
lenguajes matemáticos al 
lenguaje cotidiano, y vice-
versa, también contribuye a 
la adquisición de esta com-
petencia. 

 La competencia co-
municación lingüística es un 
objetivo de aprendizaje a lo 
largo de la vida. La materia 
de ByG contribuirá a su de-
sarrollo desde la realización 
de tareas que impliquen la 
búsqueda, recopilación y 
procesamiento de informa-
ción para su posterior expo-
sición, utilizando el vocabula-
rio científico adquirido y 
combinando diferentes mo-
dalidades de comunicación. 
Además implica una diná-
mica de trabajo que fomenta 
el uso del diálogo como 
herramienta para la resolu-
ción de problemas.  

 



Programación docente ACM – PMAR  IES La Magdalena de Avilés 

Ámbito Científico y Matemático  
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 59  

ACM - Ámbito Científico y Matemático 

Competencias 
clave 

Física y Química 

Matemáticas 

(Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas) 

Biología y Geología 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y tec-
nología. 

 La adquisición por 
parte del alumnado de la 
teoría de la FyQ está estre-
chamente relacionada con la 
competencia matemática. La 
manipulación de expresiones 
algebraicas, el análisis de 
gráficos, la realización de 
cálculos, los cambios de 
unidades y las representa-
ciones matemáticas tienen 
cabida en esa parte de la 
FyQ que constituye el núcleo 
de la materia y que se con-
creta en las teorías y mode-
los de ambas disciplinas. 

Las competencias básicas en 
ciencia y tecnología son 
aquellas que proporcionan 
un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción res-
ponsable con él.  

Desde esta materia se con-
tribuye a capacitar al alum-
nado como ciudadanos y 
ciudadanas responsables y 
con actitudes respetuosas 
que desarrollan juicios críti-
cos sobre los hechos científi-
cos y tecnológicos que se 
suceden a lo largo de los 
tiempos y para que sean 
capaces de participar en la 
conservación, protección y 
mejora del medio natural y 
social. Destrezas como la 
utilización de datos, concep-
tos y hechos, el diseño y 
montaje de experimentos, la 
contrastación de teorías o 
hipótesis, el análisis de re-
sultados para llegar a con-
clusiones y la toma de deci-
siones basadas en pruebas y 
argumentos contribuyen al 
desarrollo competencial en 
ciencia y tecnología.  

 

 Todo el currículo de 
la materia contribuye a la 
adquisición de la competen-
cia matemática de la que 
forma parte la habilidad para 
interpretar y expresar con 
claridad informaciones, el 
manejo de elementos ma-
temáticos básicos en situa-
ciones de la vida cotidiana y 
la puesta en práctica de pro-
cesos de razonamiento y 
utilización de formas de pen-
samiento lógico que permitan 
interpretar y describir la rea-
lidad y actuar sobre ella en-
frentándose a situaciones 
cotidianas. Todos los blo-
ques de contenidos están 
orientados a aplicar aquellas 
destrezas y actitudes que 
permitan razonar matemáti-
camente y comprender una 
argumentación lógica, expre-
sarse y comunicarse en el 
lenguaje matemático, e inte-
grar el conocimiento ma-
temático con otros tipos de 
conocimiento para enfren-
tarse a situaciones cotidianas 
de diferente grado de com-
plejidad. Las matemáticas y 
las ciencias están interrela-
cionadas, no se puede con-
cebir un desarrollo adecuado 
y profundo del conocimiento 
científico sin los contenidos 
matemáticos. 

 

 La competencia ma-
temática y competencias 
básicas en ciencia y tecno-
logía son fundamentales en 
la formación de las personas, 
dada su implicación en la 
sociedad en la que vivimos. 
La materia de ByG ayudará a 
su adquisición trabajando no 
solo las cantidades mediante 
cálculos sino también la ca-
pacidad de comprender los 
resultados obtenidos, desde 
el punto de vista biológico, 
cuando se utilizan gráficos. 
Toda interpretación conlleva 
un grado de incertidumbre 
con el que hay que aprender 
a trabajar para poder asumir 
las consecuencias de las 
propias decisiones. El espa-
cio y la forma son abordados 
mediante la interpretación de 
los mapas topográficos mien-
tras que el rigor, el respeto y 
la veracidad de los datos son 
principios fundamentales en 
la realización de actividades 
de investigación o experi-
mentales del método científi-
co. 

La competencia en ciencia y 
tecnología aproxima al alum-
nado al mundo físico contri-
buyendo al desarrollo de un 
pensamiento científico, ca-
pacitando a las personas 
para identificar, plantear y 
resolver situaciones de la 
vida análogamente a como 
se actúa frente a los retos y 
problemas propios de las 
actividades científicas. 
Además de fomentar el res-
peto hacia las diversas for-
mas de vida a través del es-
tudio de los sistemas biológi-
cos, la realización de activi-
dades de investigación o 
experimentales acercará al 
alumnado al método cientí-
fico siendo el uso correcto 
del lenguaje científico un 
instrumento básico en esta 
competencia.  
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ACM - Ámbito Científico y Matemático 

Competencias 
clave 

Física y Química 

Matemáticas 

(Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas) 

Biología y Geología 

Competencia 
digital. 

 En cuanto a la com-
petencia digital, tiene un tra-
tamiento específico en esta 
materia a través de la utiliza-
ción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción. El uso de aplicaciones 
virtuales interactivas permite 
la realización de experiencias 
prácticas que por razones de 
infraestructura no serían via-
bles en otras circunstancias, 
a la vez que sirven de apoyo 
para la visualización de ex-
periencias sencillas. Por otro 
lado, las Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción serán una herramienta 
eficaz para obtener datos, 
extraer y utilizar información 
de diferentes fuentes y pre-
sentar trabajos. 

 

 La incorporación de 
herramientas tecnológicas 
como recurso didáctico con-
tribuye a mejorar la compe-
tencia digital. La calculadora, 
el ordenador, etc. permiten 
abordar nuevas formas de 
adquirir e integrar conoci-
mientos, empleando estrate-
gias diversas tanto para la 
resolución de problemas 
como para el descubrimiento 
de nuevos conceptos ma-
temáticos. El desarrollo de 
los distintos bloques temáti-
cos permite trabajar con pro-
gramas informáticos sencillos 
que ayudan enormemente a 
comprender los distintos 
conceptos matemáticos. 
Tampoco hay que olvidar 
que la materia proporciona 
conocimientos y destrezas 
para la búsqueda, selección 
y tratamiento de la informa-
ción accesible a través de la 
red. 

 

La competencia di-
gital implica el uso de las 
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación de 
manera crítica y segura, 
identificando los riesgos po-
tenciales existentes en la 
red. En esta materia se des-
arrollan destrezas relaciona-
das con la capacidad de dife-
renciar fuentes fiables de 
información, asumiendo así 
una actitud crítica y realista 
frente al mundo digital, el 
procesamiento de la informa-
ción y la elaboración de do-
cumentos científicos me-
diante la realización de acti-
vidades experimentales y de 
investigación. El uso de di-
versas páginas web permite 
al alumnado diferenciar los 
formatos utilizados en el pro-
ceso de enseñanza-aprendi-
zaje y conocer las principales 
aplicaciones utilizadas para 
la elaboración de las tareas.  

 

Aprender a 
aprender. 

 La comprensión y 
aplicación de planteamientos 
y métodos científicos desa-
rrolla en el alumnado la com-
petencia aprender a apren-
der. Su habilidad para iniciar, 
organizar y distribuir tareas, y 
la perseverancia en el 
aprendizaje son estrategias 
científicas útiles para su for-
mación a lo largo de la vida. 
La historia muestra que el 
avance de la ciencia y su 
contribución a la mejora de 
las condiciones de vida ha 
sido posible gracias a actitu-
des que están relacionadas 
con esta competencia, tales 
como la responsabilidad, la 
perseverancia, la motivación, 
el gusto por aprender y la 
consideración del error como 
fuente de aprendizaje. 

 

 La reflexión sobre los 
procesos de razonamiento, la 
contextualización de los re-
sultados obtenidos, la auto-
nomía para abordar situacio-
nes de creciente compleji-
dad, la sistematización, etc. 
ayudan a la adquisición de la 
competencia aprender a 
aprender. La toma de con-
ciencia de las propias capa-
cidades, así como de lo que 
se puede hacer individual-
mente y de lo que se puede 
hacer con ayuda de otras 
personas (aprendizaje co-
operativo), con otros recur-
sos, etc. son elementos sus-
tanciales para aprender a 
aprender. El desarrollo de 
estrategias necesarias para 
la resolución de problemas, 
la organización y regulación 
del propio aprendizaje, tanto 
individual como en equipo, 
tanto en la escuela como en 
casa, así como la gestión del 
propio desarrollo académico 

La competencia 
aprender a aprender es fun-
damental para el aprendizaje 
a lo largo de la vida. El 
carácter práctico de la mate-
ria permite, a través del tra-
bajo experimental y de la 
elaboración de proyectos de 
investigación, despertar la 
curiosidad del alumnado por 
la ciencia y aprender a partir 
de los errores, siendo cons-
cientes de lo que saben y lo 
que no mediante un proceso 
reflexivo. Para ello, es im-
portante pensar antes de 
actuar, trabajando así las 
estrategias de planificación y 
evaluando el nivel compe-
tencial inicial para poder ad-
quirir de manera coherente 
nuevos conocimientos. Esta 
competencia se desarrolla 
también mediante el trabajo 
cooperativo fomentando un 
proceso reflexivo que permita 
la detección de errores, co-
mo medida esencial en el 
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ACM - Ámbito Científico y Matemático 

Competencias 
clave 

Física y Química 

Matemáticas 

(Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas) 

Biología y Geología 

también contribuyen a 
aprender a aprender. La mo-
tivación y la autoconfianza 
son decisivas para la adqui-
sición de esta competencia. 
Saber aprender implica ser 
capaz de motivarse para 
aprender, para adquirir y 
asimilar nuevos conocimien-
tos llegando a dominar capa-
cidades y destrezas, de for-
ma que el aprendizaje sea 
cada vez más eficaz y autó-
nomo. Además, la compe-
tencia de aprender a apren-
der es fundamental para el 
aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la 
vida. 

 

proceso de autoevaluación, 
incrementando la autoestima 
del alumno o la alumna.  

 

Competencias 
sociales y 
cívicas. 

 Asimismo contribuye 
al desarrollo de las compe-
tencias sociales y cívicas en 
la medida en que resolver 
conflictos pacíficamente, 
contribuir a construir un fu-
turo sostenible, la superación 
de estereotipos, prejuicios y 
discriminaciones que por 
razón de sexo, origen social, 
creencia o discapacidad, 
están presentes en el trabajo 
en equipo y en el intercambio 
de experiencias y conclusio-
nes. Por otra parte el cono-
cimiento de las revoluciones 
científicas contribuye a en-
tender la evolución de la so-
ciedad en épocas pasadas y 
analizar la sociedad actual.  

 

 Las matemáticas, 
fundamentalmente a través 
del análisis funcional y de la 
estadística, aportan criterios 
científicos para predecir y 
tomar decisiones en el ámbi-
to social y ciudadano, contri-
buyendo así a la adquisición 
de las competencias sociales 
y cívicas. La utilización de los 
lenguajes gráfico y estadísti-
co ayuda a interpretar la 
información que aparece en 
los medios de comunicación. 
También se adquiere esta 
competencia analizando los 
errores cometidos en los 
procesos de resolución de 
problemas con espíritu cons-
tructivo, lo que permite valo-
rar los puntos de vista ajenos 
en plano de igualdad con los 
propios como formas alterna-
tivas de abordar una situa-
ción. La resolución de pro-
blemas de forma cooperativa 
es fundamental para el desa-
rrollo de esta competencia 
por lo que supone el trabajo 
en equipo, la aceptación de 
otras maneras de pensar las 
cosas y la reflexión sobre las 
soluciones aportadas por 
otras personas. 

 

 

La competencia so-
cial y cívica implica utilizar 
los conocimientos apropia-
dos para interpretar proble-
mas sociales, elaborar res-
puestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos asertiva-
mente. La materia de ByG 
trabaja dicha competencia 
mediante la valoración crítica 
de las actividades humanas 
en relación con el resto de 
seres vivos y con el entorno. 
Además, en el desarrollo de 
las sesiones expositivas de 
proyectos de investigación se 
favorece la adquisición de 
valores como el respeto, la 
tolerancia y la empatía. Se 
fomentará el trabajo coope-
rativo y la igualdad de opor-
tunidades, destacando el 
trabajo de grandes científicos 
y científicas. Los medios de 
comunicación relacionados 
con la ciencia nos permiten 
trabajar el pensamiento críti-
co fomentando el debate, 
entendido como herramienta 
de diálogo.  
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ACM - Ámbito Científico y Matemático 

Competencias 
clave 

Física y Química 

Matemáticas 

(Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas) 

Biología y Geología 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu em-
prendedor. 

 El sentido de inicia-
tiva y espíritu emprendedor, 
se identifica con la capacidad 
de transformar las ideas en 
actos. La conexión más evi-
dente entre esta capacidad y 
la materia Física y Química 
es a través de la realización 
de proyectos científicos, que 
en esta etapa tienen que 
estar adaptados a la madu-
rez del alumnado. En torno a 
la realización de un proyecto 
se vertebran aspectos tales 
como la capacidad proactiva 
para la gestión, la capacidad 
creadora y de innovación, la 
autonomía y el esfuerzo con 
el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. El proyecto cientí-
fico suministra al alumnado 
una serie de vivencias capa-
ces de suscitar en el mismo 
el desarrollo de sus aptitudes 
y habilidades y es la unidad 
educativa de trabajo más 
compleja y con mayor poder 
integrador. 

 

 Los procesos ma-
temáticos, especialmente los 
de resolución de problemas, 
contribuyen a desarrollar el 
sentido de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. Para 
trabajar estos procesos es 
necesario planificar estrate-
gias, asumir retos, valorar 
resultados y tomar decisio-
nes. También, las técnicas 
heurísticas que desarrollan 
constituyen modelos gene-
rales de tratamiento de la 
información y de razona-
miento y consolidan la adqui-
sición de destrezas tales 
como la autonomía, la perse-
verancia, la sistematización, 
la reflexión crítica y la habili-
dad para comunicar con efi-
cacia los resultados del pro-
pio trabajo. 

 

La competencia sen-
tido de iniciativa y espíritu 
emprendedor fomenta en el 
alumnado, el pensamiento 
crítico y la creatividad a la 
hora de exponer trabajos en 
clase. Al presentar esta ma-
teria un bloque dedicado a 
los proyectos de investiga-
ción, la búsqueda y selección 
de información permite tra-
bajar las capacidades de 
planificación, organización y 
decisión, a la vez que la 
asunción de riesgos y sus 
consecuencias, por lo que 
suponen un entrenamiento 
para la vida. A su vez el tra-
bajo individual y en grupo 
que implica la elaboración de 
proyectos enriquece al alum-
nado en valores como la 
autoestima, la capacidad de 
negociación y liderazgo ad-
quiriendo así el sentido de la 
responsabilidad. 

 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 La competencia de 
conciencia y expresiones 
culturales no recibe un tra-
tamiento específico en esta 
materia pero se entiende que 
en un trabajo por competen-
cias se desarrollan capaci-
dades de carácter general 
que pueden ser transferidas 
a otros ámbitos, incluyendo 
el artístico y cultural. El pen-
samiento crítico y el desarro-
llo de la capacidad de expre-
sar las propias ideas son 
fácilmente transferibles a 
otros campos, como el artís-
tico y cultural, permitiendo 
reconocer y valorar otras 
formas de expresión así co-
mo sus mutuas implicacio-
nes. 

 

 Las matemáticas, 
parte fundamental de nuestra 
cultura en todos los ámbitos, 
y que a lo largo de la historia 
se han desarrollado ligadas 
al resto de conocimientos 
científicos y humanísticos, no 
pueden ser relegadas al 
ámbito escolar. Trabajar para 
relacionar las matemáticas 
con otros conocimientos, 
para encontrarlas en los me-
dios de comunicación y para 
integrarlas en nuestra vida 
cotidiana es trabajar la com-
petencia conciencia y expre-
siones culturales. La historia 
de las matemáticas consti-
tuye en sí misma una aporta-
ción a nuestra cultura y nos 
sirve de referencia en su 
aprendizaje; los distintos 
personajes que con su apor-
tación abrieron nuevos cami-
nos en esta disciplina sirven 
de ejemplo de los retos que 
en cada época asumió la 

La competencia con-
ciencia y expresiones cultu-
rales permite apreciar el en-
torno en que vivimos, cono-
ciendo el patrimonio natural y 
sus relaciones, la explotación 
de los recursos naturales a lo 
largo de la Historia, las nue-
vas tendencias en su gestión 
y los problemas a los que se 
ve sometido, se puede en-
tender la base de la cultura 
asturiana y el alumnado va 
asumiendo la necesidad de 
adquirir buenos hábitos me-
dioambientales. Se valorará 
la importancia de las imáge-
nes como herramientas fun-
damentales en el trabajo 
científico, ya que son im-
prescindibles para interpretar 
el medio y los fenómenos 
naturales desde una pers-
pectiva científica.  
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ACM - Ámbito Científico y Matemático 

Competencias 
clave 

Física y Química 

Matemáticas 

(Orientadas a las  
Enseñanzas Aplicadas) 

Biología y Geología 

humanidad y de los esfuer-
zos por conseguir des-
entrañar la verdad de los 
distintos procesos, físicos, 
químicos, biológicos o tec-
nológicos. Por otro lado, la 
geometría, en todos sus as-
pectos, ha sido clave en mu-
chos de los movimientos y 
expresiones artísticas a lo 
largo de la historia; la visión 
espacial, la búsqueda de la 
belleza a través de la si-
metría, etc. constituyen 
ejemplos de la contribución 
de las matemáticas a esta 
competencia. 

 

Competencias 
clave 

Física y Química 

Matemáticas 

(Orientadas a las Enseñan-
zas Aplicadas) 

Biología y Geología 

ACM - Ámbito Científico y Matemático 
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2. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de 
acuerdo con los criterios de evaluación del ámbito y los indicadores que los complementan en cada uno 
de los cursos.  

Es necesario considerar las características del alumnado que sigue el Programa de tercero ACM -PMAR. La 

evaluación será continua y formativa para comprobar la eficacia o fallo del proceso de enseñanza y aprendiza-

je. 

a) Evaluación inicial, en la que se distinguen dos tipos: 

 La evaluación hecha a comienzo de curso, que facilita información al profesorado del ámbito para 

ajustar la programación al alumnado de un grupo concreto. 

 La que se realiza al empezar cada unidad didáctica, que sirve como conexión entre los nuevos con-

tenidos y las ideas previas que tienen los alumnos y alumnas. 

 

b) Evaluación procesual: su objeto es seguir de cerca el trabajo y el interés del alumnado para poder facilitar-

le la ayuda conveniente y adaptar la programación en lo que sea necesario. 

 

c) Evaluación final: hace referencia a las actividades o pruebas realizadas al acabar cada fase de aprendizaje. 

Este tipo de prueba resulta muy útil para establecer comparaciones entre los conocimientos iniciales y los 

finales, a la vez que permite que los alumnos y alumnas tomen conciencia de sus avances y sean capaces 

de autoevaluarse. 

 Procedimientos de evaluación: 

a) Observación sistemática del trabajo en el aula. 

b) Participación en las actividades del aula. 

c) Realización de las tareas y trabajos propuestos. 

d) Pruebas escritas.  

e) Pruebas orales. 

f) Aprendizaje basado en proyectos. 

g) Autoevaluación. 

  Instrumentos de evaluación: 

 Se corresponden con los procedimientos anteriormente citados. 

- Ficha de observación del alumnado.    Procedimientos  a) b) y c) 

- Aportaciones observables en el cuaderno del alumnado Procedimientos  a) b) y c) 

- Diario de clase y/o de los proyectos de investigación.   Procedimientos  b) y c) 

- Cuestionario de control.     Procedimiento   d) 

- Rubricas de evaluación.     Procedimiento   e) y f) 

- Cuestionario de autoevaluación.    Procedimiento   g) 

 

Criterios de calificación: 

 Realización del diario de clase  (20%) 

 Hábito de trabajo y participación en la realización de actividades  individuales y colectivas en clase (30%) 

 Pruebas orales y/o escritas (50%) 

Los proyectos de investigación (Aprendizaje Basado en Proyectos – ABP, tendrán su rúbrica de evaluación co-

rrespondiente con sus criterios de calificación asociados a los criterios de evaluación, indicadores y estándares 

de evaluación correspondientes. 
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Obsérvese que para este curso escolar 2019 - 2020, y respecto de cursos anteriores, se ha incrementado la 

valoración de los hábitos de trabajo en clase, pasando del 20 % al 30 %, dando más peso específico a la realiza-

ción de las tareas de clase. 

Las pruebas orales y/o escritas se valoran en el 50 % de la nota final, siendo en cursos anteriores del 60 %. 

 

Para el control de las calificaciones se utilizará una hoja de cálculo (HC). 

Obsérvese, a modo de ejemplo, la siguiente simulación:  

 

 
 

 El alumnado 12, 13, 14 y 15, aunque no han conseguido buena nota en el control, con las notas conse-

guidas en el apartado “Hábito de trabajo y participación en la realización de actividades individuales y co-

lectivas en clase (30%)” y/o en el apartado “Realización del diario de clase (20%)”, han conseguido su-

perar el tema. 

 

 
 

Las notas de la realización del diario de clase y del hábito de trabajo y participación en la realización de activida-

des  individuales y colectivas en clase quedarán recogidas, además de en el cuaderno del profesor/a y en la HC, 

en el cuaderno del alumno/a.  

Periódicamente se comunicará al alumnado la evaluación de su aprendizaje mostrándole la HC, y se le harán 

las observaciones correspondientes para mejorar sus calificaciones. 
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La calificación final de junio será la media de los temas impartidos durante el curso escolar, teniendo siempre 

presente los criterios de calificación comentados anteriormente. 

Para superar el ACM bastaría que la nota media de los temas impartidos sea suficiente. 

 

La siguiente simulación reproduce quince alumnos/as del ACM de PMAR. 

Los alumnos/as 12, 13, 14 y 15, con dos, tres, tres y cuatro temas no superados, aun superan con un 5 el ACM. 
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3. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 
 
 

El curso 2019/2020 fue un curso anómalo para todos. La situación sanitaria puso de manifiesto la brecha digi-
tal de parte de nuestro alumnado. Lo cierto es que, debido a esta situación, el alumnado no llega al presente 
curso (2020/2021) con la base firme que se proporciona en un curso que transcurre con normalidad.   
Se partirá de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes del curso anterior y de los 
resultados más relevantes de los procesos de evaluación inicial que se lleven a cabo durante las primeras se-
manas del curso.  
Por ello, se tendrán en cuenta, a lo largo de todo el curso, las carencias educativas que provengan de la situa-
ción pasada. Para ello se intentará que los aprendizajes nos permitan reforzar competencias no adquiridas en 
el curso anterior, incorporando los aprendizajes esenciales del curso pasado al curso actual.  
Teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, hay que prever tres modelos de enseñanza en función del escena-
rio en el que nos encontremos, aunque la situación de la que partimos en este curso es que el alumnado que 
cursa PMAR acudirá siempre al centro en régimen presencial (en la totalidad de su horario lectivo semanal).  
Se adoptarán metodologías activas que permitan la adaptación de los procesos educativos a los distintos esce-
narios. En este contexto cobran una gran importancia las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación 
de las actividades educativas.  
Poniéndonos en la mejor de las situaciones, el régimen presencial, desde comienzo de curso se dará al alum-
nado las herramientas necesarias para afrontar las distintas situaciones que puedan ir dándose durante el 
curso.   
 
La formación inicial será la siguiente:  
 
Claves y contraseñas  
 
Comprobación de las distintas claves y contraseñas; dicha información se hará llegar también a las familias, ya 
que en caso de tener que trabajar desde casa, la colaboración de las familias es fundamental. A continuación, 
aparece el documento que recibieron las familias:  
  
Información para las familias  
 
En esta situación sanitaria es fundamental que cada alumno sepa cómo acceder a las herramientas digitales. A 
continuación, vamos a hacer una explicación “de andar por casa”:  
Todos los alumnos deben tener dos cuentas de usuario. Hablando metafóricamente, se trata de dos habitacio-
nes en las que se pueden hacer acciones diferentes y para entrar, cada habitación se abre con una llave distin-
ta.  
 

A. La primera habitación es EDUCASTUR:  
Aquí el alumnado podrá entrar en las aulas virtuales y en intranet.   
 

B. La segunda habitación es MICROSOFT OFFICE 365:  
Aquí el alumnado podrá consultar el CORREO INSTITUCIONAL, entrar en TEAMS, WORD, etc.  
  
¿Cómo entramos en cada habitación?  

A. Llave de EDUCASTUR:  
  
Usuario:  
Contraseña:  
  
*Desde el Departamento de Tecnología se les dio esta información, que el alumno ya conoce.  
  

B. Llave de MICROSOFT OFFICE 365:  
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Usuario: el mismo de EDUCASTUR, añadiendo @educastur.es  
Contraseña: en el Departamento de Tecnología les recomendaron que para acordarse pusieran la 
misma de EDUCASTUR, pero poniendo la primera letra en mayúscula. Si el alumno decidió poner otra, 
debe saberla.  

Esta información, que en esta primera semana hemos estado comprobando con nuestro alumnado, es muy 
importante también para las familias, ya que la principal forma de comunicación con ustedes será a través del 
correo 365 del alumnado.  
  

  
Correo 365  
 
Es muy importante que el alumnado se acostumbre a utilizar el correo institucional, es decir, la cuenta 
de Outlook, que conozca su estructura y sus posibilidades.  
La profesora cuenta con un listado proporcionado por el Departamento de Tecnología con los correos institu-
cionales de todo su alumnado.  
 
Acrobat reader  
 
Este programa es muy útil para editar textos. Es un buen instrumento para la corrección de tareas.  
 
Teams  

 
Microsoft Teams es su centro para el trabajo en equipo, que reúne todo lo que un equipo necesita: conversa-
ciones de chat y subprocesos, reuniones y videoconferencias, llamadas, colaboración de contenido con la po-
tencia de las aplicaciones de Microsoft 365.   
Cada grupo clase será incluido a principio de curso en un equipo TEAMS. Se utilizará, sobre todo, el chat del 
equipo y el bloc de notas.  
Todos los equipos de clase tienen su propio Bloc de notas de clase de OneNote vinculado. El bloc de notas de 
clase es un bloc de notas digital para toda la clase, que permite almacenar texto, imágenes, notas manuscritas, 
datos adjuntos, vínculos, voz, vídeo y más.  
Los equipos ofrecen estos componentes básicos de la experiencia de Bloc de notas de clase de OneNote:  

 Blocs de notas de alumnos: un espacio privado compartido entre el profesor y cada alumno de 
forma individual. Los profesores pueden obtener acceso a todos los blocs de notas de los alumnos, 
pero los alumnos solo pueden ver sus propios blocs de notas.  
 Biblioteca de contenido: un espacio de solo lectura donde los profesores pueden compartir 
documentos con los alumnos.  
 Espacio de colaboración: un espacio donde todos los miembros de la clase pueden compartir, 
organizar y colaborar.  
 

Telefonía  
 
Con el perfil del alumnado PMAR, en muchas ocasiones también es útil la inmediatez que permite una llamada 
telefónica al alumnado y, sobre todo, a las familias. Se utilizará el teléfono del centro o si la profesora tiene 
que trabajar desde casa, se llamará con número oculto para salvaguardar la privacidad.  
  
Distintos escenarios para el proceso educativo:  
 
Presencial:  
Aunque sea una docencia presencial, se plantearán muchas tareas con el correo, Acrobat reader y Teams.  
 
Semipresencial:   
Los días que el alumnado no acudiera al centro, dispondría de un espacio virtual dentro de Teams con explica-
ciones y actividades, así como un chat para poder plantear todo tipo de preguntas. Se utilizará también el co-
rreo institucional y el programa Acrobat reader.  
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No presencial:   
La actividad docente quedará limitada a un espacio virtual dentro de Teams con explicaciones y actividades, 
así como un chat para poder plantear todo tipo de preguntas. Se utilizará también el correo institucional y el 
programa Acrobat reader.  
Alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento 
preventivo.  
Durante este periodo se aplicará lo estipulado para la modalidad no presencial.  

  

Física y química 2 y 3º ESO 

En este ciclo el enfoque con el que se introducen los distintos conceptos será fundamentalmente fenomenoló-

gico; la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbra-

do y conoce. 

Utilizaremos métodos docentes coherentes con la inclusión de las competencias, que favorezcan la motivación 

por aprender y que se adapten al nivel de madurez del alumnado de esta etapa y a la estructura de la materia. 

Las decisiones metodológicas se ajustarán al nivel competencial inicial del alumnado y tendrán el orden cre-

ciente de complejidad que va asociado al nivel de madurez de los mismos.  

Para facilitar la construcción de aprendizajes significativos partiremos de los esquemas y de las ideas iniciales 

del alumnado, proponiendo preguntas en las que surjan esas ideas previas y planteando después la integra-

ción de los nuevos conceptos en dichos esquemas por medio de una elección de secuencias de actividades 

variadas con el fin de atender la diversidad de intereses, capacidades y necesidades del alumnado. 

Se facilitará la participación e implicación del alumnado mediante el uso de metodologías activas y contextua-

lizadas que fomenten las interacciones entre el alumnado y entre éste y el profesorado del ACM. 

 Aprendizaje cooperativo. En las estructuras cooperativas hay un mayor nivel de motivación en virtud 

del contacto con otras personas, hay una menor posibilidad de cometer errores, ya que la inteligencia 

individual se potencia en el marco colectivo, y hay una mayor riqueza de ideas, pues el problema es 

visto desde diversos ángulos. 

 Búsqueda y comunicación de la información. El alumnado debe afianzar su comprensión lectora, ma-

nejando los buscadores de internet. También necesita desarrollar las técnicas de comunicación de la 

información mejorando la expresión oral y escrita así como el empleo de la comunicación audiovisual.  

 Realización de pequeños trabajos de investigación y aprendizajes basados en proyectos, dirigidos por 

el profesor/a del ACM. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por com-

petencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 

resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favo-

reciendo en ellos y ellas la reflexión crítica, la búsqueda de información, el espíritu creativo y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume su responsabilidad de aprendizaje, 

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

 

Matemáticas aplicadas a las enseñanzas aplicadas 2º Y 3º ESO 

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

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
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El aprendizaje de las matemáticas se hará de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano y sencillo a lo general y 

complejo. Los nuevos conocimientos se apoyarán en los ya conseguidos y a partir de situaciones cercanas. 

Para llevar a cabo el proceso de E/A de las matemáticas que permita el desarrollo de las capacidades y compe-

tencias utilizaremos la siguiente metodología: 

Se contextualizarán los aprendizajes a la resolución de problemas de la vida real en los que se pueden utilizar 

números, gráficos, tablas, etc., realizar operaciones, expresar la información de forma precisa y clara. 

Se utilizarán los medios de comunicación como fuente de actividades para su presentación y desarrollo en el 

aula.  

Se utilizará la resolución de problemas como eje de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Los pro-

blemas partirán del nivel de conocimientos del alumnado y se irá graduando su dificultad a lo largo de la eta-

pa.  

Se utilizarán medios informáticos y audiovisuales para que el alumnado pueda “ver la matemáticas” 

El alumnado utilizará la expresión oral y escrita para la comunicación de los distintos conceptos e ideas:  

 Diario de clase 

 Expresión correcta de conclusiones. 

 Exposiciones orales. 

 Elaboración de trabajos y proyectos. 

 … 

Se utilizarán medios informáticos sencillos, tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

Se utilizará a la par la calculadora y el cálculo mental. La calculadora puede utilizarse como una herramienta 

para confirmar los resultados obtenidos. 

Incorporaremos los recursos tecnológicos, aplicaciones, software y audiovisuales que puedan utilizarse en el 

aula, tanto de apoyo al profesor/a del ACM, como para la elaboración, presentación o exposición de trabajos 

en el aula: Hojas de cálculo, programas de geometría,… 

Para atender a los distintos ritmos de aprendizaje y a la diversidad del alumnado, utilizaremos: 

 Técnicas de aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con materiales que permitan distintos gra-

dos de profundización y actividades abiertas. 

 Medios tecnológicos, e información accesible desde la red, que puedan facilitar el aprendizaje de for-

ma autónoma y permitan trabajar a niveles diferentes según las capacidades de los alumnos y las 

alumnas.  

Se potenciará el trabajo en equipo y las técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma 

de decisiones en común,  la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones 

aportadas por otras personas. 
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Biología y Geología, 3º ESO 

El papel del profesor/a del ACM será la de orientar, promover y facilitar el desarrollo competencial en el alum-

nado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con el objetivo concre-

to de que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adqui-

ridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia. 

Se secuencia la enseñanza de manera que se parte de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 

hacia otros más complejos, enfrentando al alumnado a fenómenos próximos que le permitan relacionar los 

aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que los conocimientos son aplicables a situaciones concretas y 

cercanas. 

Se establece relaciones entre los nuevos contenidos y las experiencias y conocimientos previos mediante el 

trabajo individual y en pequeños y grandes grupos fomentando el aprendizaje cooperativo y el reparto equita-

tivo de las tareas.  

Se proponen actividades que impliquen la búsqueda de información y su posterior exposición en el aula favo-

reciendo el debate y la discusión, facilitando que el alumnado aprenda a seleccionar, organizar, estructurar y 

transmitir la información, contribuyendo así a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el 

tratamiento de la información.  

 Respecto a la selección y uso de los materiales y recursos didácticos utilizaremos recursos virtuales, que 

contribuyan a facilitar la atención a la diversidad en el grupo-clase.  

 Se elegirán materiales, libros de texto, actividades, ejemplos, etc., con un enfoque coeducativo, de forma 

que se combatan los estereotipos sexistas. 

 Utilizaremos diferentes recursos (bibliográficos, audiovisuales, informáticos, laboratorios, modelos, simu-

laciones virtuales, contactos con el entorno) y tipos de actividades. 

 Se utilizarán las TIC como elemento de motivación por el aprendizaje del alumnado y acceso a una mayor 

cantidad de información. 

 

Libros de texto: 

Ámbito científico y matemático. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento I y II. Editex. 
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5. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, incluidas  en su caso, las adaptaciones 
curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales que cursa el programa. 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, PMAR constituyen una medida de A/D dirigida a 

aquel alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje. 

Como se indica en la concreción curricular del IES La Magdalena, en el proceso de evaluación continua, cuando 

el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso edu-

cativo. 

 Adecuación de la programación docente del ACM. 

 Utilización de una metodología específica, de las indicadas en el apartado de metodología, recursos 

didácticos y materiales curriculares, que favorezca la A/D 

 Adaptación de actividades y tareas. 

 Adaptación de la temporalización. 

 Adaptación de procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Realizando adaptaciones no significativas del currículo.  

Alumnado con NEE que cursa el programa en el curso escolar 2019 - 2020 

 3º PMAR 
Grupo B 

3º PMAR 
Grupo C 

Alumnado TDAH 0 0 

Alumnado NEE sin adaptaciones 0 1 

Alumnado TEA 0 0 

 

Para este alumnado las adaptaciones  curriculares  serán  no  significativas  y  de acceso. 

Para cada perfil, solicitaremos la ayuda del Departamento de Orientación para que nos aporte patrones de 

actuación. De modo muy general las actuaciones posibles en cada caso serán los que se detallan a continua-

ción: 

 

La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

La acción educativa a seguir con este alumnado tendrá en cuenta la evaluación psicológica del mismo y el tra-

bajo en el aula en dos líneas: incrementar el comportamiento deseable y disminuir las conductas indeseadas. 

 Se tratará de empatizar con él a través de una actitud de autoridad, apoyo y confianza para que se 

sienta apoyado en el proceso de aprendizaje. 

 No solo le preguntaremos por los estudios, sino que se le preguntará cómo se siente y nos interesa-

mos por lo que hace y lo que piensa. 

 Le indicaremos rutinas que le ayuden a organizarse mejor. 

 Le ayudaremos a utilizar la agenda de clase de forma sistemática.  

 Le explicaremos con detalle los procesos que ha de seguir para hacer las tareas. 

 El trabajo a realizar se lo dividiremos en pequeñas tareas para ayudarle al cumplimiento de las mis-

mas. 

 Se fomentará el trabajo cooperativo. 

 Se le ayuda a controlar el tiempo en los exámenes y a comprender las preguntas. 
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La atención educativa al alumnado de Necesidades Educativas Especiales (NEE), sin adaptaciones. 

 Le ayudaremos a utilizar la agenda de clase de forma sistemática.  

 Le ayudaremos  con detalle de la organización y planificación de las tareas. Supervisión. 

 Hemos de anticiparle los cambios, tareas, controles,… 

 Tendremos en cuenta que necesita más tiempo en la realización de las tareas. 

 Motivaremos sus intervenciones y participación en la clase. 

 Se estimulará la comprensión lingüística no literal: metáforas, ironía… 

 

La atención educativa al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA). 

Este alumnado con TEA puede seguir el nivel curricular del ACM de 3º PMAR pero manifiesta dificultades de 

acceso a los contenidos que exigirán de este profesorado adaptaciones de acceso en las tareas, metodología y  

evaluación. 

Tendrá como recurso un auxiliar educador. 

Recibirá apoyo de PT/AL. 

Solicitaremos la ayuda del Departamento de Orientación para que nos  aporte patrones de actuación. 

 

Adaptaciones en las tareas de E/A: 

El ritmo de trabajo del alumnado con TEA suele ser más lento. Muestran dificultades en la expresión escrita 

debido a la torpeza motora. En este sentido, las tareas diarias pueden modificarse: 

 Se incidirá en el uso sistemático de la agenda. Estaremos pendientes de que anote las tareas, fechas 

de los controles… 

 Fotocopiarles el material de trabajo. 

 Reducirles el número de tareas. 

 Establecer acuerdos en las tareas. 

 … 

 

Adaptaciones metodológicas: 

 Dada la dificultad de este alumnado en la interpretación de las instrucciones, se le concreta con mayor 

rigor, el orden y la estructura de la clase. 

 Este alumnado presenta dificultades para mantener la atención y la concentración en las tareas. Puede 

estar mirando fijamente y estar en un segundo plano, o también todo lo contrario, por lo que se su-

pervisará que han entendido las explicaciones. 

 Se le atenderá de forma individualizada realizando, unos minutos pueden ser suficientes, un segui-

miento de las tareas de E/A. 

 Se utilizarán apoyos visuales que le ayuden a procesar, comprender y asimilar mejor los contenidos cu-

rriculares. 

 Cuando las tareas puedan ser largas y/o complicadas, se dividirán en otras más pequeñas. 

 Cuando sea posible, se organizara el trabajo en pequeños grupos. 

 Aseguraremos pautas de aprendizaje sin error. Este alumnado suele mostrar bajos niveles de toleran-

cia a la frustración, unido a sus actitudes perfeccionistas lo que puede llevar a bloqueos, enfados y 

conductas disruptivas cuando no consiguen el resultado deseado en una tarea.  

 Darles oportunidades de participación en la clase teniendo en cuenta algo que sepamos que sabe 

hacer. 

 Evitaremos las sobrecargas verbales en las explicaciones, utilizando un lenguaje claro y concreto. 
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 Dado las dificultades que tienen para la interpretación del lenguaje literal, con doble sentido, bromas, 

frases hechas, ironía, se explicará su significado. 

 Se le anticipará cualquier cambio, deberes, controles, salidas didácticas, intentando que vea el cambio 

como algo positivo. 

 Dada la dificultad de tomar decisiones, se le plantearan opciones de elección que potencien su capaci-

dad de autodeterminación y autodirección. 

 

Adaptaciones en la evaluación: 

 Se le anticipa y explicita cuales son los criterios para aprobar y suspender. 

 Se cuidará el diseño de los controles y las preguntas efectuadas. Enunciados con órdenes sencillas y 

claras, no dando por supuesto su interpretación. Cuando sea posible se la facilitará un modelo de con-

trol. 

 En muchos casos será apropiado el tipo de control con preguntas cortas o de tipo test. Otras opciones 

serán las pruebas orales. 

 Revisaremos su control cuando lo entregue. Si hay preguntas en blanco o incompletas le preguntare-

mos las razones. Nos aseguraremos que no lo sabe y  que no se le ha olvidado contestarla. 

 En los casos en los que la velocidad de procesamiento sea excesivamente lenta se le dará más tiempo 

para acabar las preguntas del control. 

 Cuando no pueda finalizar su control con su grupo-clase, podrá hacerlo con el profesorado de apoyo: 

PT, AL, Auxiliar Educadora.  También existe la opción de hacerlo en dos días diferentes. 

 Además de entregarle el control corregido y con las observaciones anotadas, se revisará el mismo con 

el alumnado para visualizar los errores y ayudarle a buscar alternativas adecuadas en las próximas 

ocasiones. 

 

 

 
 

 

 



Programación docente ACM – PMAR  IES La Magdalena de Avilés 

Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento Ámbito Científico y Matemático 

6. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con evalua-
ción negativa en el ámbito.  

La concreción curricular del IES La Magdalena indica en su apartado relacionado con los programas de refuerzo 

de materias no superadas, que el alumnado que se incorpora al Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR), realizará el programa de refuerzo de aquellas materias no incluidas en ningún ámbito, ya 

que el resto podrán ser recuperadas al superar el ámbito correspondiente (en este caso el ámbito científico y 

matemático – ACM), pudiendo ser recuperadas también siguiendo el programa de refuerzo educativo. 

 Se considera que los alumnos o alumnas que, al finalizar el curso, hayan superado el ACM, quedan ex-

entos de recuperar las materias de cursos anteriores correspondientes a este ámbito que no hubieran 

superado, o en su caso el ACM no superado en el curso anterior. 

Al menos, una vez al trimestre, se informará de los resultados de la evaluación al alumno o alumna y a sus 

padres, madres o tutores legales. 

 

Alumnado del ACM que promociona de 2º a 3º de PMAR con el ámbito no superado. 

El alumnado que promociona automáticamente en PMAR de 2º ACM a 3º ACM, con el ámbito no superado en 

el curso anterior, sigue un programa de refuerzo para ayudarle a recuperar los aprendizajes no adquiridos. El 

programa de refuerzo es aplicado y evaluado por el profesorado que imparte docencia en el ACM dentro del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

Independientemente de la superación del programa de refuerzo, el alumnado que al finalizar el 3º curso haya 

superado el ACM, recupera el ACM de 2º curso no superado en el curso anterior. 

La materia se divide en las siguientes unidades didácticas o temáticas con la temporalización de las evaluacio-

nes previstas en cada trimestre del presente curso escolar. 

 

Ámbito Científico y Matemático de 2º ESO 

Unidad didáctica o temática Tema 
Temporalización de 
las evaluaciones 

Fecha  de la prueba trimestral 
y entrega de actividades. 

Unidad 1: La actividad científica y matemática T1 Primer trimestre 

Viernes 13 de diciembre 2019 
8:25 horas, en el Aula 108 

Unidad 2: Los números  T2 Primer trimestre 

Unidad 3: Geometría T3 Primer trimestre 

Unidad 4: Álgebra y funciones T4 Segundo trimestre Viernes 20 de marzo 2020 
8:25 horas, en el Aula 108 Unidad 5: Estadística y probabilidad T5 Segundo trimestre 

Unidad 6: La materia y los cambios químicos T6 Tercer trimestre 

Viernes 5 de junio 2020 
8:25 horas, en el Aula 108 

Unidad 7: Fuerza y movimiento T7 Tercer trimestre 

Unidad 8: La energía T8 Tercer trimestre 

 

El programa de refuerzo se organiza para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades de apren-

dizaje que motivaron la no superación de la materia. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación del ACM y obtener una evaluación positiva se realiza una 

prueba trimestral. Con objeto de orientar estas pruebas, desde este ámbito se elabora un plan de actividades 

de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno/a según modelo reflejado en la tabla: 
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Asignatura M y FQ M M M M FQ FQ FQ 

Unidad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Alumno 1         

Alumna 2         

Alumno n         

 

La prueba trimestral será escrita y versará sobre los aspectos de los temas que el alumno/a no ha superado en 

el curso anterior.  

Las tareas incluidas en el plan de actividades de recuperación tendrán como referencia el libro de texto del 

cuso pasado: Ámbito científico y matemático. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento I. Editex. 

 

Para evaluar el ACM su superado, se tendrá en cuenta el siguiente criterio de calificación: 

 Tareas incluidas en el plan de actividades de recuperación:  40 % 

 Prueba trimestral:       60 % 

 

 El Plan de actividades será entregado por el alumno/a al profesor/a en la misma fecha de la prueba trimes-

tral. El formato será una libreta específica o en folios grapados y debidamente paginados. Todo ello debi-

damente presentado con legibilidad, orden, limpieza y esmero. 

 La demora en la entrega supone una reducción del porcentaje asignado de acuerdo al siguiente criterio: 

 Se entrega al día lectivo siguiente. Se valora en un   30 % 

 Se entrega dos días después de la prueba: Se valora en un  20% 

 Pasados dos días el plan de actividades perderá todo su valor y se le asigna un valor de 0 puntos. 

 

Se considera que el ACM tiene evaluación positiva, en el momento que la nota media de los temas superados 

en el curso pasado y los temas evaluados en el presente plan de refuerzo sea 5 o más de 5 sobre 10 puntos. 

 

El alumnado puede descargar la Versión Digital del documento con las actividades y tareas en la página web 

del IES La Magdalena de Avilés, departamentos, orientación, ACM – PMAR.  

 

La siguiente información se corresponde con una ficha modelo facilitada al alumnado. 

  

https://www.ieslamagdalena.com/
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Unidad 1 

La actividad científica y matemática 

 
1. El método científico 
2. La medida: magnitudes físicas y unidades 

 Longitud, masa, tiempo, capacidad, superficie, volumen 

 Equivalencias entre  unidades de diversas magnitudes 
2.2. Sistema Internacional de unidades. (SI) 

2.2.1. Múltiplos y submúltiplos más comunes: 

 Kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, … micro ... 
2.2.2. Otras unidades 

Refuerzo. Video: Introducción a las magnitudes físicas [Física aplicada] 
Refuerzo. Vídeo: metro cúbico [Mario Abbondati] (Versión en portugués, pero se entiende bien) 

 
3. El trabajo en el laboratorio 
4. El material de laboratorio 
5. El microscopio 
6. Resolución de problemas 

6.1. Comprende el problema 
6.2. Elige una estrategia 
6.3. Aplica la estrategia y trata de resolver el problema 
6.4. Comprueba la solución 

 Los problemas en la vida real 

 Ampliando el problema 
 

Unidad 1 Página Actividades y tareas Observaciones 

La actividad científica y matemática 

 14 1,2,3,4,5,6,7 
 
Recordar las escaleras de mag-
nitudes: longitud, masa, capaci-
dad, superficie, volumen. 
 
Nuevos múltiplos y submúlti-
plos: mega, giga, tera... micro, 
nano, pico 

Actividad 3: empezamos utilizando los múltiplos 
y submúltiplos más comunes: kilo, deci, centi, 
mili,… 
 
Actividad 5: En las unidades de superficie y vo-
lumen trabajamos los múltiplos y submúltiplos 
más comunes: kilo, deci, centi, mili,… 
 
Debes conocer las principales unidades del SI y 
el cambio de unidades con soltura. 
 

 25 1,2,3 Lectura recomendada:  
Los problemas en la vida real. 
Ampliando el problema 
 

 26 Ampliación: 1,6  

 28 El mejor trayecto  

Evaluación 30 1,2,3, 4,5 Completar en el 4 un diagrama con círculos  
como se indicó en la actividad 2 de la pag 25 
 

    

  

https://www.youtube.com/channel/UCAZIjEjLcPuhwbrAZV3nc-Q
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Alumnado del ACM que promociona de 3º a 4º de la etapa con el ámbito no superado. 

El alumnado que promociona automáticamente de 3º ACM - PMAR a 4º ESO, con el ámbito no superado en el 

curso anterior, sigue un programa de refuerzo para ayudarle a recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

El programa de refuerzo es aplicado y evaluado por el profesorado que imparte docencia en 3º ACM dentro 

del PMAR. Para la evaluación de la materia no superada se tendrá en cuenta los progresos que el alumno o la 

alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en las materias correspon-

dientes en el 4º curso de la etapa. 

La materia se divide en las siguientes unidades didácticas o temáticas con la temporalización de las evaluacio-

nes previstas en cada trimestre del presente curso escolar. 

 

Ámbito Científico y Matemático de 3º ESO 

Unidad didáctica o temática Tema 
Temporalización de 
las evaluaciones 

Fecha  de la prueba trimestral 
y entrega de actividades. 

Unidad 1: Números T1 Primer trimestre 

Jueves 13 de diciembre 2018 
8:25 horas, en el Aula 108 

Unidad 2: Geometría T2 Primer trimestre 

Unidad 3: Álgebra y funciones T3 Primer trimestre 

Unidad 4: Estadística y probabilidad T4 Segundo trimestre 

Jueves 21 de marzo 2019 
8:25 horas, en el Aula 108 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos T5 Segundo trimestre 

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas T6 Segundo trimestre 

Unidad 7: La electricidad y la energía T7 Segundo trimestre 

Unidad 8: Las personas y la salud I T8 Tercer trimestre 

Jueves 6 de junio 2019 
8:25 horas, en el Aula 108 

Unidad 9: Las personas y la salud II T9 Tercer trimestre 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas T10 Tercer trimestre 

Las Unidades 4 y 5 no se impartieron en el curso escolar 2017- 2018 

 

 

El programa de refuerzo se organiza para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades de apren-

dizaje que motivaron la no superación de la materia. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación del ACM y obtener una evaluación positiva se realiza una 

prueba trimestral. Con objeto de orientar estas pruebas, desde este ámbito se elabora un plan de actividades 

de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno/a. 

  

La prueba trimestral será escrita y versará sobre los aspectos de los te-

mas que el alumno/a no ha superado en el curso anterior.  

 

Las tareas incluidas en el plan de actividades de recuperación tendrán 

como referencia el libro de texto del cuso pasado: Ámbito científico y 

matemático. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento II. 

Editex. 
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Para evaluar el ACM su superado, se tendrá en cuenta el siguiente criterio de calificación: 

 Tareas incluidas en el plan de actividades de recuperación:  40 % 

 Prueba trimestral:      60 % 

 

 El Plan de actividades será entregado por el alumno/a al profesor/a en la misma fecha de la prueba trimes-

tral. El formato será una libreta específica o en folios grapados y debidamente paginados. Todo ello debi-

damente presentado con legibilidad, orden, limpieza y esmero. 

 La demora en la entrega supone una reducción del porcentaje asignado de acuerdo al siguiente criterio: 

 Se entrega al día lectivo siguiente. Se valora en un   30 % 

 Se entrega dos días después de la prueba: Se valora en un  20% 

 Pasados dos días el plan de actividades perderá todo su valor y se le asigna un valor de 0 puntos. 

 

Se considera que el ACM tiene evaluación positiva, en el momento que la nota media de los temas superados 

en el curso pasado y los temas evaluados en el presente plan de refuerzo sea 5 o más de 5 sobre 10 puntos. 

 

Asignatura M M M M FQ FQ FQ BG BG BG 

Unidad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Alumno/a           

El alumnado puede descargar la Versión Digital del documento con las actividades y tareas en la página web 

del IES La Magdalena de Avilés, departamentos, orientación, ACM – PMAR.  

 

La siguiente información se corresponde con una ficha modelo facilitada al alumnado. 

  

https://www.ieslamagdalena.com/
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Unidad Didáctica 1 

Números 

1. Los números reales 
2. Operaciones con números enteros y racionales 

2.1. Operaciones con números enteros 
2.1.1. Suma, resta, producto, cociente 

2.2. Operaciones con números racionales 
2.2.1. Suma, resta 

 Igual o diferente denominador 
2.2.2. Producto, cociente 

o Valor absoluto 
o Regla de los signos 

3. Números decimales 
3.1. Clasificación de los números decimales 

3.1.1. Exactos 
3.1.2. Periódicos puros 
3.1.3. Periódicos mixtos 
3.1.4. Irracionales 

3.2. Operaciones con número decimales 
3.3. Fracción generatriz 
3.4. Redondeo y Truncamiento 

4. Potencias de exponente entero 

5. Radicales 

 Consideraciones sobre las soluciones correspondientes a raíz cuadrada y raíz cúbica 
6. Notación científica y unidades de medida 

6.1. Notación científica 

 Potencias de base 10 
o Exponente entero positivo 
o Exponente entero negativo 

 Resolución de problemas y operaciones en notación científica 
6.2. Unidades de medida  

o Múltiplos y submúltiplos 
o Magnitudes y unidades 

7. Errores 
7.1. Error absoluto 
7.2. Error relativo y porcentaje de error 

 

 

Videos de apoyo al bloque de contenidos: 

 

Suma y resta de números enteros (tutomate)    https://youtu.be/aSAsqyzk4_4 

Multiplicación y división de fracciones (tutomate)   https://youtu.be/VclnqJAUYA0 

Problemas con fracciones (tutomate)      https://youtu.be/gmFjI0IxFMk?t=15 

Jerarquía de las operaciones  (Daniel Carreon)     https://youtu.be/FIjylOufxyU 

Jerarquía de las operaciones, juego interactivo (Daniel Carreon)  https://youtu.be/Gadj37klXbw 

Aproximación de números decimales (tutomate)  

Redondeo y truncamiento       https://youtu.be/Om9NP_TJKEU 

QR1 Potencias de números enteros (tutomate)    https://youtu.be/fk8jrQ_wxH0 

QR2 Potencias de exponente negativo (tutomate)   https://youtu.be/EF2gf8uPCYE 

QR 3 Números en notación científica (tutomate)    https://youtu.be/B-ZJywpOLzw 

QR 4 Producto y división en notación científica (tutomate)  https://youtu.be/abzJYvGQaR0 

QR 5 Problemas en notación científica (tutomate)    https://youtu.be/3kWy6Ng8MdY 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/aSAsqyzk4_4
https://youtu.be/VclnqJAUYA0
https://youtu.be/gmFjI0IxFMk?t=15
https://youtu.be/FIjylOufxyU
https://youtu.be/Gadj37klXbw
https://youtu.be/Om9NP_TJKEU
https://youtu.be/fk8jrQ_wxH0
https://youtu.be/EF2gf8uPCYE
https://youtu.be/B-ZJywpOLzw
https://youtu.be/abzJYvGQaR0
https://youtu.be/3kWy6Ng8MdY
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Unidad Didác-
tica 1 

Página Actividades y tareas Observaciones 

Números 

Números 12 2,3,4,5,6 Jerarquía de las operaciones 
Actividad 3: empezamos utilizando los múltiplos 
y submúltiplos más comunes: kilo, deci, centi, 
mili,…  

 13 7 (a, b, c, d, f) 
8, 9 ( a, b, c, d) 

 

 16 1, 2 (…),  3,4,7,8 2 (…) los que se quieran hacer. Son importantes las tare-
as con problemas… y su aplicación a la vida cotidiana. 

 17 9, 10  

Potencias de 
exponente 
entero 

18  Revisar la tabla de propiedades y ejemplos. 

 19 1, 2, 3, 4, 5 (a, c,...d,b), 6, 7 1 (a…f) sin calculadora 
1 (g…l) con calculadora 

Notación 
científica 

25 1, 4, 5 
Ampliación: 3 

5. Resolución de problemas y operaciones en 
notación científica. 

Competencias 28 3 (d y f), 4 (a, b, c, e, f…) Atención a los múltiplos y submúltiplos menos habitua-
les: Mega, Giga, Tera..., Micro, Nano, Pico 

 29 6 completo 
7 ampliación 

 

Evaluación 32 1, 2, 3,4, 8 
Ampliación: 7 

 

 

7. Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo 
del currículo. El plan de lectura, escritura e investigación del centro en el ACM. 

Desde el ACM se participa en el desarrollo del Contrato Programa dedicado este curso a la tutoría entre igua-
les. Se diseñarán varios proyectos de investigación aplicando los recursos de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
La actividad científica y matemática y su enseñanza requieren continuamente de la expresión oral y escrita 

para la comunicación de los distintos conceptos e ideas. Hay que comprender e interpretar los datos que se 

proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones 

planteadas.  

Con el fin de participar en el PLEI – Plan de lectura, escritura e investigación- , desde el ACM se concretan las 

siguientes acciones: 

 Lectura de textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de 

prensa, etc, teniendo en cuenta los intereses del alumnado. 

 Elaboración de trabajos y proyectos que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de in-

formación para su posterior exposición en clase. 

 Realización del diario de clase y/o del proyecto. 

 Exposiciones orales por parte del alumnado. 

Se revisará en la biblioteca del centro que lecturas ofrece al alumnado del ACM, tanto de divulgación científica, 

como pequeños ensayos o novelas que enriquecerán su punto de vista sobre distintos aspectos científico-

matemático. 

El cine también puede ofrecer una visión interesante sobre distintos aspectos del ACM. Trataremos de encon-

trar alguna película con guía didáctica recomendada para uso escolar. 
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8. Desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares de acuerdo con lo establecido en la pro-
gramación general anual del centro. 

Se favorecerá la participación de los alumnos/as del ACM en todas las actividades organizadas por el centro 

que respondan a lo trabajado en clase. El profesorado del ACM colabora en el diseño y realización de las mis-

mas. 

Desde este ámbito se contribuirá a la organización de las actividades que el DO proponga en la Semana Cultu-

ral de Navidad y en la Sextaferia. 

 

9. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación 
docente del ACM. 

La aplicación de la programación docente conlleva el desempeño de una práctica docente coordinada, someti-

da a revisión y contraste, en la que el papel del profesorado no se limita a ser un mero transmisor de conoci-

mientos, sino que ejerce también una función orientadora, promotora del aprendizaje y facilitadora del desa-

rrollo competencial del alumnado. 

Siguiendo las indicaciones de la concreción curricular del IES La Magdalena, se utilizarán los siguientes indica-

dores de logro: 

 Adecuación de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 Temporalización adecuada. 

 Secuenciación de contenidos y aplicación de los criterios de evaluación. 

 Contribución de los métodos y de las medidas de A/D aplicadas a la mejora de los resultados obteni-

dos. 

 

 

 


