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1. Procedimientos de evaluación 

Cuaderno de trabajo. Se valorará si anota lo que se ha realizado en clase; presenta con 
esmero, orden y claridad las gráficas, cálculos y resultados; resume y sintetiza lo 
fundamental; cuida la expresión escrita y la corrección ortográfica. 
Actividades para casa. Se valorará si realiza los trabajos encomendados; corrige y hace 
observaciones sobre los errores cometidos. 
Trabajos específicos. De diversa índole: individuales y en grupo, orales y escritos, 
utilizando las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta el respeto a los plazos previstos, la 
presentación, el contenido, las fuentes consultadas,  la creatividad,... Trabajo experimental: 
después de la realización de cada práctica los alumnos deben entregar el informe 
correspondiente. 
Exámenes: Pruebas escritas sobre los contenidos y procedimientos trabajados. En ellas se 
incluirán cuestionarios de comprensión de conceptos, pruebas de aplicación para comprobar 
que dominan los procedimientos, así como cuestiones que demuestren que saben aplicar 
los conocimientos a problemas similares. Estas pruebas se realizarán en cualquier momento 
durante el desarrollo de la materia.  
Actitud del alumno en clase. Se valorará si atiende a las explicaciones; utiliza los 
materiales didácticos que le indica el profesor; realiza los trabajos encomendados; interviene 
activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje; colabora con sus compañeros 
en el trabajo en grupo; respeta las normas básicas de convivencia; puntualidad y asistencia. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 
BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
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.  
BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  
BLOQUE 3: La materia. 
Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Sustancias puras y 
mezclas.  
BLOQUE 4: La estructura atómica de la materia. 
Estructura atómica. Modelos atómicos. Uniones entre átomos: moléculas  
Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. 
BLOQUE 5: El movimiento y las fuerzas. La luz. 
Velocidad media. Fuerzas en la naturaleza. La luz. 
BLOQUE 6: Aritmética. 
Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y 
compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores 
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comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales. Números enteros. Fracciones en entornos cotidianos. Operaciones 
combinadas entre números. Jerarquía de operaciones. Números decimales. Cálculos con 
porcentajes Magnitudes directa e inversamente proporcionales.  
BLOQUE 7: Geometría. 
Elementos básicos de la geometría del plano. Construcciones geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Circunferencia, círculo, arcos y sectores 
circulares. 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Semejanza: figuras semejantes. Razón de 
semejanza y escala. Teorema de Thales.  
BLOQUE 8: Álgebra. 
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.  Valor numérico de una expresión 
algebraica. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución de problemas. 
BLOQUE 9: Estadística. 
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
Frecuencias absolutas, relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. Agrupación de datos en intervalos. Diagramas de barras, y de sectores. 
Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central.  
BLOQUE 10: Probabilidad. 
Fenómenos deterministas y aleatorios.  
Experiencias aleatorias. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos sencillos.  
Tablas y diagramas de árbol sencillos.  
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

3. Criterios de evaluación 

 
BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 
Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 
nivel. Reconocer e identificar las características del método científico. 
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta.  
Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características 
que los diferencian de la materia inerte. 
Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa. 
BLOQUE 3: La materia. 
Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. . Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 
BLOQUE 4: La estructura atómica de 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. 
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Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. 
Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y compuestas en 
sustancias de uso frecuente y conocido. 
BLOQUE 5: El movimiento y las fuerzas. La luz. 
Establecer el valor de la velocidad media de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos y distinguir entre masa y peso, midiendo la masa con 
la balanza y el peso con el dinamómetro. Calcular el peso a partir de la masa y viceversa. 
Conocer la percepción, la propagación y los aspectos de la luz relacionados con el 
medioambiente. 
BLOQUE 6: Aritmética. 
Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 
Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto 
y de los tipos de números. 
Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
BLOQUE 7: Geometría. 
Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas. 
Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento seguido en la resolución. 
Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. . Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes 
Utilizar el teorema de Thales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos  
BLOQUE 8: Álgebra. 
Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
BLOQUE 9: Estadística. 
Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población 
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 
Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
BLOQUE 10: Probabilidad. 
Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 
Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 
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4. Criterios de calificación 

En cada evaluación se valorarán estos 4 apartados, con el siguiente  %  sobre la nota:  

     Actividades para casa                                     15% 
     Trabajos específicos     15% 
     Exámenes       60% 
     Cuaderno de trabajo y actitud y trabajo en clase 10% 
Será obligatoria la asistencia a un 85% de las clases para que sea considerado el trabajo 
de clase en la calificación final. 
El alumno obtendrá una nota de cero en el examen en el que el profesor descubra al 
alumno copiando (libro, apuntes, móvil, …) 
La asistencia a los exámenes es obligatoria. Debe avisar al profesor si no va a acudir 
porque tiene una cita médica o cualquier otro trámite. Siempre debe justificarse dicha 
ausencia. El profesor elegirá el mejor momento para la realización de esta prueba no 
efectuada.  
Para aprobar la evaluación hay que obtener 5 puntos sobre 10.  
Criterios de calificación para la evaluación final de junio: La nota final del curso se 
calculará hallando la nota media de las tres evaluaciones. 
Criterios de calificación para la evaluación extraordinaria: Se realizará una prueba de 
mínimos (60% de la nota) y se entregará un trabajo (40% de la nota). La calificación máxima 
será de 5. 
Durante el curso, se realizarán recuperaciones de los trabajos, exámenes o evaluaciones 
que el profesor considere convenientes. 
Aprobar la primera y la segunda evaluación de este curso supone la recuperación de las 
materias pendientes de 1º ESO vinculadas al ámbito (matemáticas, taller de matemáticas 
y biología y geología) En caso contrario, el profesor puede pedir al alumno la realización 
de algún examen para decidir la nota de esas pendientes.  

5. Criterios de promoción 

 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

El PMAR es un programa en sí de atención educativa. 

 

 

 

 

 

 


