
OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

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

b. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en la vida 
cotidiana, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

c. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje.

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

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como 
la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones 
del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

b. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales.

c. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos.

d. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 
soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 
aplicaciones.

b. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias 
que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el 
consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

c. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a 
los que nos enfrentamos.

TECNOLOGÍAS

a. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su funcionamiento y formas de 
conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar,  manipular, 
recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.



COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística  
• Transmisión y estructuración de las informaciones sobre los contenidos de las diferentes 

materias. 
• Utilización de la terminología específica de cada una de las materias para expresar las ideas y 

describir fenómenos naturales y procesos técnicos.
• Explicación de los procesos y razonamientos utilizados en la resolución de problemas.

Competencia matemática  
• Utilización de herramientas matemáticas para la resolución de problemas en diferentes campos.
• Utilización del lenguaje matemático para describir fenómenos naturales.
• Selección y utilización de estrategias para la resolución de problemas de índole científica y 

técnica.
• Utilización de escalas y medidas en el desarrollo de los procesos tecnológicos.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 

físico   
• Desarrollo de la visión espacial mediante la discriminación de formas geométricas.
• Elaboración de modelos mediante la identificación de características esenciales de una situación 

real.
• Análisis de objetos tecnológicos.

Competencia digital y tratamiento de la información  
• Elaboración y presentación de trabajos sobre diferentes aspectos de la ciencia y de la tecnología 

utilizando los medios tecnológicos de búsqueda y tratamiento de la información.
• Aplicación de las tecnologías para la realización de tablas y gráficos para el tratamiento 

estadístico de datos o para la representación de relaciones entre variables.
Competencia social y ciudadana  

• Análisis de fenómenos sociales mediante las matemáticas.
• Análisis de temas científicos de interés para la sociedad.
• Información sobre la forma en la que se ha desarrollado el conocimiento científico, que conlleva 

una postura crítica.
Competencia cultural y artística  

• Reconocimiento de formas geométricas y simetrías.
• Utilización de las tecnologías de la comunicación como medio de expresión cultural y artística.

Competencia para aprender a aprender  
• Selección de los conocimientos esenciales de las ciencias naturales para asimilar los contenidos 

de la materia de las ciencias naturales.
• Estructuración de dichos conocimientos y relación entre ellos.
• Búsqueda y selección de estrategias y herramientas para resolver problemas de las diferentes 



materias.
Competencia en la autonomía e iniciativa personal  

• Desarrollo del espíritu critico mediante la aplicación del método científico. 
• Procesos de resolución de problemas en los que se planifican estrategias y se buscan soluciones.
• Análisis de los resultados obtenidos tras la resolución de problemas teniendo en cuenta su 

significado.

CONTENIDOS

MATEMÁTICAS

• Números decimales y fracciones. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. 
Error absoluto y relativo. 

• Potencias de exponente entero. Significado y uso. 
• Comparación de números racionales.
• Progresiones aritméticas y geométricas.
• Sucesiones recurrentes. 
• Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 
• Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas.
• Determinación de figuras a partir de ciertas propiedades. Lugar geométrico.
• Teoremas de Tales y Pitágoras. Traslaciones, simetrías y giros en el plano.
• Elementos invariantes de cada movimiento. 
• Planos de simetría en los poliedros.
• Coordenadas geográficas y husos horarios. Mapas y resolución de problemas asociados.
• Gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
• Dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. 
• Modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica 
y la obtención de la expresión algebraica.

• Ecuación de la recta.
• Métodos de selección aleatoria y aplicaciones en situaciones reales.
• Atributos y variables discretas y continuas.
• Histogramas y polígonos de frecuencias.
• Media, moda, cuartiles y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones.
• Análisis de la dispersión: rango y desviación típica. 
• Medidas de centralización y dispersión para realizar comparaciones y valoraciones. 
• Calculadora y hoja de cálculo para organizar datos, realizar cálculos y generar las gráficas más 

adecuadas.
• Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 
• Regla de Laplace. 



FISICA Y QUÍMICA

• Naturaleza corpuscular de la materia. 
• Modelo cinético para explicar las propiedades de los gases.
• Leyes de los gases.
• Extrapolación del modelo cinético de los gases a otros estados de la materia.
• La teoría atómico-molecular de la materia.
• Mezclas y sustancias. 
• Sustancias simples y compuestas. 
• Hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias: introducción del 

concepto de elemento químico.
• Propiedades eléctricas de la materia.
• Fenómenos eléctricos.
• Estructura del átomo. 
• Modelos atómicos de Thomson y de Rutherford. 
• Caracterización de los isótopos. 
• Aplicaciones de las sustancias radiactivas y valoración de las repercusiones de su uso para los 

seres vivos y el medio ambiente.
• Reacciones químicas y su importancia. 
• Modelo atómico-molecular para explicar las reacciones químicas.
• La conservación de la masa. Representación simbólica.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

• La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 
• La salud y la enfermedad. Los factores determinantes de la salud. La enfermedad y sus tipos. 

Enfermedades infecciosas.
• Sistema inmunitario. Vacunas. El trasplante y donación de células, sangre y órganos. 
• Higiene y prevención de las enfermedades. Primeros auxilios. 
• La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos 

reproductores masculino y femenino. 
• El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 

anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual. 
• La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. 
• La actividad humana y el medio ambiente.
• Los recursos naturales y sus tipos. 
• La potabilización y los sistemas de depuración.
• Los residuos y su gestión. 
• Principales problemas ambientales de la actualidad.
• La energía solar en la Tierra. La atmósfera y su dinámica. Mapas del tiempo sencillos. El relieve 

terrestre y su representación. Los mapas topográficos.
• Alteraciones de las rocas producidas por el aire y el agua. La meteorización.
• Los torrentes, ríos y aguas subterráneas como agentes geológicos. 
• La sobreexplotación de acuíferos. 



• La acción geológica del hielo y el viento. 
• Dinámica marina.
• La formación de rocas sedimentarias. El origen y utilidad del carbón, del petróleo y del gas 

natural. 

TECNOLOGÍAS

• Edición y mejora de documentos.
• Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la 

información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Expresa mediante el  lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado y observar 
regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales mediante la obtención de la  ley de 
formación y la fórmula correspondiente, en casos sencillos.

a.2. Reconoce las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano 
y  utilizar  dichos  movimientos  para  crear  sus  propias  composiciones  y  analizar,  desde  un  punto  de  vista 
geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

b.1. Utiliza  los  números  racionales,  sus  operaciones  y  propiedades,  para  recoger,  transformar  e  intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.

b.2. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precisa el planteamiento y la resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

b.3. tiliza modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, 
una gráfica o una expresión algebraica.

b.4. Hace predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información previamente obtenida de 
forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en casos sencillos.

c.1. Elabora  e  interpreta  informaciones  estadísticas  teniendo  en  cuenta  la  adecuación  de  las  tablas  y  gráficas 
empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos significativos.

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

d.1. Planifica  y  utiliza  estrategias  y  técnicas  de  resolución  de  problemas tales  como el  recuento  exhaustivo,  la 
inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada y 
expresar verbalmente con precisión,  razonamientos,  relaciones cuantitativas,  e informaciones que incorporen 
elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

d.2. Actúa ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la actividad 
matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Determina  los  rasgos  distintivos  del  trabajo  científico  a  través  del  análisis  contrastado  de  algún  problema 
científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas.

a.2. Describe propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utiliza el  modelo cinético para 
interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con modelos.

b.1. Utiliza procedimientos que permiten saber si un material  es una sustancia, simple o compuesta,  o bien una 
mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.

c.1. Justifica la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas están constituidas de unos 
pocos elementos y describir la importancia que tienen alguna de ellas para la vida.

c.2. Interpreta fenómenos electrostáticos cotidianos, valorando las repercusiones de la electricidad en el desarrollo 
científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas.



d.1. Describe los primeros modelos atómicos y justifica su evolución para poder explicar nuevos fenómenos, así 
como las aplicaciones que tienen algunas sustancias radiactivas y las repercusiones de su uso en los seres vivos 
y en el medio ambiente.

d.2. Describe las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras, justificarlas desde 
la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, además, la importancia de obtener nuevas 
sustancias y de proteger el medio ambiente.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Determina  los  rasgos  distintivos  del  trabajo  científico  a  través  del  análisis  contrastado  de  algún  problema 
científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas.

a.2. Recopila información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la influencia de las actuaciones 
humanas sobre los ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, 
agotamiento de recursos y extinción de especies. 

a.3. Analiza información y argumenta posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover 
una gestión más racional de los recursos naturales.

b.1. Reconoce que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar la importancia de los estilos 
de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas.

b.2. Conoce los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la 
fecundación,  embarazo y parto.  Comprender el  funcionamiento de los métodos de control  de la  natalidad y 
valorar el uso de métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

b.3. Explica los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo  largo de todo el  transcurso de la nutrición, 
utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justifica la necesidad de adquirir 
hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas alimentarias insanas.

b.4. Conoce los órganos de los sentidos y explica la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino,  así 
como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

c.1. Identifica las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve terrestre, así como 
en el proceso de formación de las rocas sedimentarias.

TECNOLOGÍAS

a.1. Identifica y conecta componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Maneja el entorno 
gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina.

a.2. Elabora, almacena y recupera documentos en soporte electrónico que incorporen información textual y gráfica.
a.3. Accede a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 



PROGRAMACIÓN DE AULA



UNIDAD 1 

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Elegir la operación apropiada en cada situación y saber relacionarla con el razonamiento utilizado para resolver el 
problema.

b. Operar con corrección y aplicar de forma adecuada la jerarquía de operaciones y el uso de paréntesis.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Describir la distribución de partículas en el átomo según el modelo de Rutherford. 
b. Determinar la composición de un átomo conociendo el número atómico y el número másico.
c. Familiarizarse con el nombre  y la fórmula de algunos elementos y compuestos habituales.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Conocer las propiedades del agua y relacionarlas con su papel fundamental para la existencia de la vida.
b. Conocer los principales componentes minerales y orgánicos de los seres vivos, sus características químicas y sus 

funciones vitales.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Interpretar correctamente los problemas enunciados, procesando de forma ordenada la 

información suministrada en los mismos.
• Expresar el concepto de átomo y de molécula como constituyentes elementales de la materia.
• Utilizar correctamente los términos empleados para referirse a las sustancias que forman parte de 

los seres vivos.
Competencia matemática

• Conocer los números naturales y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la 
resolución de problemas.

• Utilizar correctamente las técnicas adecuadas para realizar operaciones mediante el cálculo 
mental. 

• Utilizar los números naturales para calcular la composición de átomos a partir de sus números 
atómico y másico, así como para calcular las masas moleculares.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico
• Aplicar los conceptos básicos sobre la estructura atómica y molecular para diferenciar las 

sustancias puras constituyentes de la materia.
• Aplicar los conocimientos sobre la composición química de la materia viva para clasificar 

sustancias y relacionarlas con sus funciones.



Tratamiento de la información y competencia digital
• Buscar información en internet sobre el nombre, la fórmula y la importancia de algunas 

sustancias de la vida cotidiana.
• Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC.

Competencia para aprender a aprender
• Emplear las estrategias adecuadas en la resolución de problemas en los que se utiliza el m.c.m. y 

el M.C.D.
• Emplear estrategias y técnicas de registro sistemático utilizando tablas que faciliten la relación 

entre los conceptos estudiados.  
• Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el aprendizaje de los términos y 

conceptos estudiados.
Autonomía e iniciativa personal 

• Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades encontradas en la asimilación de conceptos y 
aplicación correcta de los procedimientos.

• Emplear estrategias de esquematización y relación para facilitar el aprendizaje de los términos y 
conceptos estudiados.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Números naturales.
• Potencias de números naturales.
• Prioridad de operaciones.
• Múltiplos y divisores. 

FÍSICA Y QUÍMICA

• Estructura de la materia
• Los átomos

 Masa atómica
 Carga del átomo

• Las moléculas
 Masa molecular

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales. 
• Biomoléculas orgánicas: glúcidos, prótidos, lípidos y ácidos nucleicos.



Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Utilización de paréntesis en operaciones y jerarquía de operaciones.
• Cálculo de potencias.
• Cálculo de múltiplos, divisores, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 
• Utilización del cálculo mental.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Relación entre los números atómico y másico y las partículas subatómicas.
• Manejo de la tabla periódica.
• Distinción entre elementos e isótopos.
• Cálculo de la masa molecular.
• Interpretación de fórmulas químicas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Asociación entre el concepto de polímero y las biomoléculas. 
• Relación entre biomoléculas y los elementos que las forman.
• Relación entre las principales biomoléculas orgánicas y las características generales de sus 

fórmulas químicas.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar y 
resolver situaciones cotidianas.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Valoración de la importancia del conocimiento de la naturaleza íntima de la materia para explicar 
sus propiedades.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Curiosidad e interés ante la composición química de los seres vivos y la importancia de su 
conocimiento para el ser humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Utiliza los números naturales y realiza las operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.

b.1. Resuelve ejercicios para los que se precisa la utilización de las cuatro operaciones, aplicando adecuadamente 
las reglas de prioridad en el cálculo así como los paréntesis en operaciones combinadas.

b.2. Calcula múltiplos y divisores de un número.
b.3. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor y aplica correctamente su concepto en la resolución 

de problemas.



FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Conoce la estructura del átomo, las propiedades de los elementos y el significado de las fórmulas químicas.
b.1. Indica las características de las partículas componentes de los átomos. 
b.2. Reconoce isótopos y algunas de sus aplicaciones.
c.1. Diferencia los elementos.
c.2. Distingue entre átomos y moléculas. 
c.3. Diferencia entre elementos y compuestos.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Justifica la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza, las clasifica y describe la importancia que 
tienen algunas de ellas para la vida.

a.2. Reconoce los elementos químicos principales constituyentes de los compuestos que forman parte de los seres 
vivos.

a.3. Relaciona los grupos en los que se clasifican las moléculas constituyentes de los seres vivos con sus principales 
funciones vitales.

b.1. Conoce el nombre de algunas sustancias importantes para la vida y su clasificación química. 
b.2. Relaciona los principales polímeros naturales con las unidades estructurales que los constituyen.



UNIDAD 2

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Emplear los números y las operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

b. Realizar cálculos aplicando las propiedades de las operaciones y las reglas de prioridad y uso de los paréntesis. 

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Conocer la existencia de los iones como parte integrante de algunas sustancias.
b. Comprender la naturaleza eléctrica de la materia. 
c. Conocer la importancia que algunas sustancias tienen en la vida cotidiana, especialmente en la salud y la 

alimentación.
d. Utilizar las tecnologías de la información como instrumentos de trabajo.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Definir las funciones que caracterizan a los seres vivos y conocer los términos que se utilizan para describirlas y 
diferenciarlas.

b. Familiarizarse con algunos términos del lenguaje científico e incorporarlos al lenguaje cotidiano.
c. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de búsqueda y recopilación de datos.

TECNOLOGÍAS

a. Conectar dispositivos externos, instalar programas y realizar tareas básicas de mantenimiento informático. 
b. Personalizar los entornos gráficos y gestionar los diferentes tipos de documentos almacenados.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Interpretar correctamente los problemas enunciados, procesando de forma ordenada la 

información suministrada en los mismos.
• Buscar, recopilar y procesar información sobre las sustancias iónicas y su importancia para la 

vida.
• Expresar los conocimientos que se han adquirido sobre los seres vivos utilizando adecuadamente 

los términos científicos empleados en la unidad.
• Utilizar correctamente los diferentes términos que describen la composición y funcionamiento 

del ordenador.
Competencia matemática

• Operar potencias, simplificar expresiones numéricas sencillas en las que aparezcan las cuatro 
operaciones básicas, distinguir los distintos tipos de números y decidir cuál es el más adecuado a 
cada situación. 

• Deducir las características de un ion y aplicar correctamente las operaciones necesarias para 



calcular la masa fórmula.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico
• Comprender la naturaleza eléctrica de la materia a partir del conocimiento de la estructura de los 

átomos. 
• Aplicar el concepto de ser vivo para diferenciarlo de los seres inertes. 
• Comprender los procesos básicos del metabolismo así como los distintos métodos de 

reproducción y relación de los seres vivos.
Tratamiento de la información y competencia digital

• Buscar y obtener información utilizando los distintos buscadores en internet. 
• Seleccionar la información adecuada a partir de la búsqueda de la misma utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación.
• Utilizar y descodificar el lenguaje específico del entorno gráfico del sistema operativo.

Competencia para aprender a aprender
• Aplicar el concepto de signo y valor absoluto de un número para expresar el valor de una 

magnitud física.
• Emplear las estrategias más adecuadas para resolver cuestiones sobre la naturaleza de los iones.
• Emplear técnicas de subrayado y esquematización para facilitar el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Definición de signo y valor absoluto.
• Operaciones con números enteros.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Los iones. 
• Carga eléctrica. 
• Tipos de iones.
• Las sustancias iónicas. Masa fórmula.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Definición de ser vivo.
• Las funciones vitales.
• La función de nutrición. 
• La función de relación 
• La función de reproducción.



TECNOLOGÍAS

• El hardware: componentes físicos del ordenador. 
• El software: sistema operativo y aplicaciones informáticas.
• Mantenimiento básico del ordenador: instalación de programas, virus y antivirus.

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Exposición de los números enteros según su signo y valor absoluto.
• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros teniendo en 

cuenta su signo.
• Cálculo de potencias de números enteros teniendo en cuenta el signo de la base y del exponente. 

FÍSICA Y QUÍMICA

• Cálculo de la carga de un ion a partir de sus partículas subatómicas, su número atómico o su 
representación según el modelo de Bohr.

• Representación simbólica de un ion.
• Cálculo de la masa fórmula.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Relación entre las clases de organismos y su modo de nutrición, reproducción o relación.
• Búsqueda de información sobre algunos microorganismos.

TECNOLOGÍAS

• Manejo básico del ordenador. Identificación de la función de los distintos componentes del 
ordenador.

• Empleo del sistema operativo como interfaz entre el hombre y la máquina.
• Almacenamiento, organización y recuperación de la información.

Actitudes 
MATEMÁTICAS

• Conocimiento de la importancia de los números enteros para explicar situaciones cotidianas y 
fenómenos naturales.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Curiosidad ante las distintas formas en que se presenta la materia en la naturaleza. 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Valoración de la importancia del conocimiento de los seres vivos para la formación intelectual y 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

TECNOLOGÍAS

• Valoración de la importancia de utilizar los programas informáticos de forma adecuada.
• Interés por organizar la información en un ordenador de manera que se pueda recuperar 

fácilmente.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Identifica y utiliza adecuadamente números enteros.
a.2. Opera  con  ellos  y  utiliza  sus  propiedades  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y  resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 
a.3. Representa los números en la recta numérica.
b.1. Utiliza las potencias de exponente entero y operar con ellas, aplicando correctamente sus propiedades tanto en 

el cálculo, ya sea mental o manual, como en la resolución de problemas.
b.2. Resuelve problemas para los que se precisa la utilización de diferentes operaciones.  
b.3. Utiliza adecuadamente las reglas de prioridad en el cálculo así como los paréntesis en operaciones combinadas.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Formula y nombra algunos iones y sustancias importantes. 
b.1. Interpreta la naturaleza eléctrica de la materia mediante el modelo de cargas para explicar fenómenos habituales.
b.2. Conoce la teoría atómico-molecular de las sustancias iónicas y la aplica para explicar el comportamiento eléctrico 

de la materia , y la unión entre iones. 
c.1. Conoce la estructura de los iones y el significado de las fórmulas químicas.
d.1. Utiliza  las  nuevas  tecnologías  como  herramienta  de  trabajo  para  informarse  sobre  sustancias  iónicas  de 

importancia para el desarrollo de la vida.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Comprende el concepto de ser vivo.
a.2. Diferencia entre seres inertes y seres vivos teniendo en cuenta la realización de las funciones vitales por parte de 

los últimos.
b.1. Clasifica los distintos grupos de seres vivos en función de su metabolismo, forma de reproducirse y manera de 

relacionarse.
c.1. Busca y procesa información en internet sobre las características vitales de distintos organismos.

TECNOLOGÍAS

a.1. Distingue los diferentes componentes que permiten el funcionamiento de un ordenador.
b.1. Maneja  el  entorno  gráfico  del  sistema  operativo  como  interfaz  de  comunicación  con  los  dispositivos  de 

procesamiento. 
b.2. Distingue las funciones de los diferentes programas y aplicaciones.



UNIDAD 3

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Emplear las potencias de 10 y sus propiedades para trabajar con números muy grandes y muy pequeños y aplicar 
las operaciones para resolver problemas en que intervengan magnitudes de dimensiones grandes o infinitesimales. 

b. Realizar cálculos aplicando las propiedades de las operaciones y las reglas de prioridad de los paréntesis 
empleando números expresados como potencias de 10. 

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Conocer las propiedades de la materia expresando aquellas que sean magnitudes físicas en las unidades del S.I..
b. Escribir, transformar e interpretar unidades y utilizar la notación científica.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Reconocer la existencia de células en distintos organismos.
b. Identificar las estructuras celulares en dibujos y microfotografías señalando la función de cada una de ellas.
c. Trabajar con cuidado, responsabilidad y limpieza en el laboratorio.

TECNOLOGÍAS

a. Elaborar documentos escritos utilizando un procesador de textos.
b. Tomar conciencia de la importancia de la tecnología para ayudarnos en el trabajo cotidiano. 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Expresar las potencias de 10 utilizando la nomenclatura adecuada. 
• Incorporar al lenguaje cotidiano los nombres utilizados para expresar cantidades grandes, muy 

grandes, pequeñas o infinitesimalmente pequeñas. 
• Describir objetos y sustancias de forma precisa. 
• Leer textos científicos relacionados con la teoría celular de forma comprensiva y crítica. 
• Conocer los términos específicos que permiten aprender el funcionamiento de un procesador de 

textos. 
• Leer, escribir y estructurar textos.

Competencia matemática
• Conocer y manejar números expresados como potencias de 10. 
• Utilizar potencias de 10 en la resolución de problemas y operar de forma correcta con ellas.
• Conocer y manejar las operaciones con potencias de 10 para realizar transformaciones en el 

S.M.D., además de  expresar cantidades utilizando la notación científica.
• Aplicar los conocimientos sobre los números expresados como potencias de 10 para asimilar las 

dimensiones celulares.



• Elegir las dimensiones y unidades adecuadas  para estructurar los espacios en una página de un 
documento.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico 
• Percibir el espacio físico a gran escala o a escala microscópica con la ayuda de los números 

expresados en función de las potencias de 10.
• Aplicar el concepto de propiedad de la materia y magnitud física en las observaciones realizadas 

en la vida cotidiana. 
• Conocer la existencia de las células, sus clases y su estructura.
• Comprender la función de los ordenadores en la sociedad actual.

Tratamiento de la información y competencia digital
• Registrar y tratar información utilizando las TIC.
• Utilizar e interpretar el lenguaje icónico y gráfico de la interfaz del procesador.

Competencia para aprender a aprender
• Emplear estrategias de recogida sistemática de datos para ayudar a clasificar e identificar los 

números.
• Usar técnicas de trabajo cooperativo en el laboratorio, organizando y distribuyendo el trabajo de 

forma responsable.
• Utilizar estrategias de registro sistemático.
• Emplear estrategias y procesos para desarrollar las propias capacidades.

Autonomía e iniciativa personal
• Planificar el horario de estudio y trabajo para asimilar los conceptos y procedimientos de la 

unidad.
• Valorar y respetar las aportaciones de todos los miembros del grupo en el trabajo en equipo.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Potencias de 10: nombre y formas de expresarlas.
• Operaciones con potencias de 10.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Propiedades de la materia y magnitudes físicas. 
• Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas.
• Unidad. Sistema internacional de unidades. Sistema métrico decimal.
• Notación científica.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• La célula: unidad de vida.
• Tipos de células.
• La membrana plasmática. Estructura. Procesos de intercambio a través de la membrana.
• El núcleo. Estructura y funciones. 
• El citoplasma y sus orgánulos.

TECNOLOGÍAS

• El procesador de textos: función y descripción. 
• Descripción de la interfaz gráfica de un procesador.
• Descripción y configuración de una página del documento.

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Expresión de las potencias de 10 en forma decimal o como potencia de exponente positivo o 
negativo. Nomenclatura.

• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números expresados como 
potencias de 10.

• Relación comparativa entre dos números expresados como potencias de 10.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Descripción de objetos y porciones de materia empleando las propiedades de la materia y las 
magnitudes físicas.

• Cambios de unidades.
• Transformaciones de múltiplos y submúltiplos del S.M.D.
• Transformaciones entre notación científica y notación decimal.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Representación gráfica de la célula y sus componentes.
• Manejo del microscopio óptico y preparación de muestras celulares.
• Observación práctica de fenómenos osmóticos.

TECNOLOGÍAS

• Manejo y reconocimiento de los elementos de la ventana de la aplicación.
• Utilización de las herramientas para configurar una página de un documento siguiendo pautas 

externas.

Actitudes 
MATEMÁTICAS

• Valoración del empleo de las matemáticas como instrumento para facilitar la comunicación a la 
hora de expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas.



FÍSICA Y QUÍMICA

• Importancia del proceso de medida en el trabajo científico.
• Valoración del S.I. como sistema unificador entre las comunidades internacionales tanto 

científica como académica. 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Responsabilidad  en el laboratorio de biología. Cuidado en el manejo del material de laboratorio.
• Participación, cooperación y respeto en el trabajo en equipo.

TECNOLOGÍAS

• Reconocimiento del aula de informática como un espacio de trabajo y aprendizaje.
• Valoración de la importancia de conocer bien el funcionamiento de una aplicación informática 

para sacarle el máximo partido.
• Reflexión sobre la función de los ordenadores en el trabajo cotidiano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Utiliza la nomenclatura adecuada para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. 
a.2. Compara entre sí cantidades muy grandes o muy pequeñas operando con las magnitudes expresadas como 

potencia de 10. 
b.1. Opera adecuadamente con números muy grandes y muy pequeños expresándolos en forma de potencia del 10. 
b.2. Resuelve problemas aplicando la potencia de 10.    

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Comprende el proceso de medición y utiliza instrumentos de medida sencillos.
a.2. Conoce el concepto de magnitud y sus distintas unidades. 
a.3. Realiza medidas y expresa correctamente los resultados aplicando las unidades del S.I.
b.1. Realiza transformaciones entre múltiplos y submúltiplos del S.I.
b.2. Expresa cantidades en notación científica. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Aplica los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos.
b.1. Identifica las estructuras características de las células procariota, eucariota vegetal y animal.
b.2. Relaciona cada uno de los elementos celulares con su función biológica.
c.1. Trabaja con orden, limpieza y cuidado en el laboratorio de biología.
c.2. Presenta informes escritos estructurados, documentados y completos de forma individual o en grupo. 

TECNOLOGÍAS

a.1. Conoce el funcionamiento de un programa de procesamiento de textos y sus componentes.
a.2. Utiliza el procesador de textos para configurar un texto sencillo con una estructura determinada.
b.1. Conoce el funcionamiento de una aplicación informática para sacarle el máximo partido.



UNIDAD 4

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Analizar regularidades y obtener expresiones simbólicas, incluyendo formas iterativas y sucesivas. 
b. Comprender el significado del término general de una sucesión. 

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Describir la materia.
b. Asociar el comportamiento de la materia a sus propiedades.
c. Utilizar el trabajo experimental en el laboratorio para determinar propiedades de la materia y caracterizarla.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Comprender el concepto de microorganismo.
b. Conocer la existencia de microorganismos beneficiosos y perjudiciales.
c. Conocer los hábitos de higiene y cuidado del cuerpo que favorecen la salud.
d. Saber cómo se organizan los seres pluricelulares.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Expresar correctamente el significado de los conceptos de sucesión y progresión. 
• Utilizar el vocabulario preciso para describir las características de una sustancia.
• Estructurar el discurso para describir y explicar un fenómeno físico. 
• Expresar el vocabulario específico para tratar temas de salud utilizando los términos adecuados.

Competencia matemática
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar una regularidad en una secuencia numérica.
• Usar el lenguaje matemático para expresar relaciones entre magnitudes.
• Expresar medidas mediante el lenguaje matemático.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

• Percibir el espacio físico a gran escala o a escala microscópica con la ayuda de los números 
expresados en función de las potencias de 10.

• Observar y analizar el comportamiento de la materia en situaciones habituales. 
• Analizar la influencia de los microorganismos en la salud.
• Desarrollar hábitos de higiene y precaución frente a posibles infecciones.

Tratamiento de la información y competencia digital
• Seleccionar la información adecuada, procesarla y almacenarla utilizando las TIC.



Competencia social y ciudadana
• Utilizar los antibióticos de forma responsable.

Competencia para aprender a aprender 
• Emplear las estrategias de resolución de problemas.
• Obtener y organizar la información necesaria para resolver un problema.
• Emplear técnicas de subrayado y esquematización para facilitar el proceso de aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal
• Aplicar estrategias que permitan deducir el término general de una sucesión.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Definición de sucesión. Término de una sucesión.
• Término general de una sucesión.
• Progresión aritmética: definición y término general.
• Progresión geométrica: definición y término general.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Propiedades generales de la materia.
• Masa y volumen: definición y unidades.
• Propiedades características.
• Densidad: definición y propiedades.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Organismos unicelulares eucariotas y procariotas.
• Los virus.
• Organización de los organismos pluricelulares.
• La salud: enfermedades infecciosas y no infecciosas.

TECNOLOGÍAS

• Calidad de la medida: sensibilidad, precisión y exactitud.
• Error absoluto y error relativo.
• El calibre: descripción y utilización.

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Identificación de una sucesión y deducción de su término general. 
• Indentificación de una progresión aritmética y deducción de  su término general.
• Deducción de un término cualquiera de una sucesión si se conoce su término general



FÍSICA Y QUÍMICA

• Realización de cambios de unidades.
• Utilización de tablas.
• Realización de cálculos matemáticos para calcular el volumen de un cuerpo regular.
• Realización de ejercicios numéricos que relacionan entre sí masa, volumen y densidad.
• Análisis de la influencia de la densidad de una sustancia en su comportamiento físico.
• Manejo de instrumentos de medida: balanza y probeta.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Clasificación de los organismos unicelulares eucariotas y sus efectos sobre la salud.
• Descripción de los componentes de las células procariotas.
• Clasificación de las bacterias según su efecto sobre la salud.
• Descripción de la estructura de los virus y sus efectos sobre la salud.
• Descripción de la organización de los organismos pluricelulares.
• Reconocimiento de los diferentes factores que causan enfermedades.
• Realización de una investigación sobre los antibióticos.

TECNOLOGÍAS

• Utilización de diferentes instrumentos de medida.
• Cálculo del error absoluto y relativo.
• Elaboración de tablas para organizar datos de diferentes medidas. 

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Curiosidad por descubrir regularidades en conjuntos de números.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Interés por el conocimiento la materia.
• Valoración de la relevancia de las propiedades de las sustancias en su comportamiento.
• Reconocimiento de la importancia del trabajo ordenado y limpio en el laboratorio.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Reconocimiento del papel de los microorganismos en la aparición de enfermedades.
• Valoración de la importancia de los antibióticos y su correcta utilización.

TECNOLOGÍAS

• Elaboración de tablas para organizar datos de diferentes medidas. 
• Valoración de la importancia de utilizar los instrumentos de medida adecuados a cada situación. 
• Interés por trabajar con rigor y obtener medidas precisas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Observa regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales. 
a.2. Obtiene la ley de formación y la fórmula en casos sencillos.



b.1. Utiliza el término general para obtener cualquier término de una sucesión.
b.2. Identifica las progresiones aritméticas y geométricas como sucesiones sencillas de números.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Distingue entre las propiedades generales y las propiedades características.
a.2. Conoce los conceptos de masa, volumen y densidad.
a.3. Explica el comportamiento de la materia.
b.1. Conoce las unidades del Sistema Internacional de la masa, el volumen y la densidad.
b.2. Sabe calcular el valor de una de las tres magnitudes de la masa si se conocen las otras dos. 
c.1. Sabe organizar datos en una tabla.
c.2. Deduce el material del que está formado un objeto si se conoce su densidad.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Diferencia los organismos unicelulares de los pluricelulares.
a.2. Distingue los diferentes tipos de organismos unicelulares.
b.1. Conoce el efecto sobre la salud de los diferentes microorganismos.
b.2. Distingue los virus del resto de los microorganismos.
c.1. Comprende los conceptos de salud y enfermedad.
c.2. Conoce los factores que influyen en los estados de salud.
c.3. Analiza cómo influye el modo de vida en la salud.
d.1. Conoce las diferentes formas que utiliza el ser humano para luchar contra las infecciones.
d.2. Conoce lo niveles de organización de los seres pluricelulares.

TECNOLOGÍAS

a.1. Conoce las características de un instrumento de medida para que sea lo más acertada posible. 
a.2. Comprende los conceptos de error absoluto y error relativo de una medida y sabe calcularlos.
a.3. Valora la calidad de una medida mediante el análisis del error.
b.1. Utiliza el calibre para realizar medidas precisas.
c.1. Realiza tablas para organizar los resultados de diferentes medidas.



UNIDAD 5

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Emplear el tipo de número adecuado a cada situación y operar con ellos.
b. Identificar, en diferentes contextos, una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes y obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en los que exista este tipo de relación.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Determinar algunas propiedades de la materia, basándose en fenómenos y experiencias sencillas que le permitan 
comprender que tienen masa, ocupan volumen, se comprimen, se dilatan y se difunden. Comparar las propiedades 
de los gases con las de sólidos y líquidos. 

b. Identificar los cambios de estado que experimenta la materia y deducir el estado físico de las sustancias dados sus 
puntos de fusión y ebullición.

c. Describir los comportamientos de las sustancias en los distintos estados de la materia, como por ejemplo la 
diferente compresibilidad de los gases respecto de los otros estados o la gran diferencia de densidad. Justificarlos 
con un modelo teórico como el cinético.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Conocer el proceso de la respiración. 
b. Diferenciar y relacionar las funciones de cada uno de los órganos implicados en la respiración, distinguiendo 

algunas de sus principales alteraciones.
c. Valorar los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de higiene y cuidado corporal. 
d. Adquirir una actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Interpretar los enunciados de los problemas relacionados con los números fraccionarios.
• Describir los estados de agregación de la materia. 
• Escribir informes a partir de la información recopilada sobre la relación existente entre actitudes 

perjudiciales y beneficiosas para la salud y el buen o mal funcionamiento del aparato 
respiratorio. 

Competencia matemática
• Conocer y manejar números fraccionarios. Utilizarlos en la resolución de problemas y operando 

de forma correcta con ellos.
• Aplicar los conocimientos sobre proporcionalidad directa e inversa en la resolución de 

problemas relacionados con los cambios de los gases. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico 
• Manejar magnitudes físicas expresadas como una relación.



• Aplicar los conceptos relacionados con los estados de agregación, los cambios de estado y en 
particular sobre el estado gaseoso para interpretar sucesos y fenómenos observados en la 
naturaleza y la vida cotidiana. 

• Conocer estructuras y órganos relacionados con el aparato respiratorio. 
• Asimilar los hábitos responsables respecto a su cuidado. 

Competencia cultural y artística
• Conocer técnicas y recursos de los lenguajes artísticos.

Competencia para aprender a aprender 
• Emplear estrategias de resolución de problemas, sistematizando el proceso y ayudándose de 

esquemas y diagramas.
• Emplear técnicas de estudio adecuadas para asimilar los conceptos estudiados: subrayado, 

realización de resúmenes y esquemas. 
• Emplear estrategias y técnicas de observación.
• Aplicar las capacidades en contextos diversos.

Autonomía e iniciativa personal
• Trabajar de forma cooperativa y flexible en las actividades grupales.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Los números racionales. Justificación.
• Fracciones. 
• Fracciones propias e impropias.
• Fracciones equivalentes. 
• Fracción irreductible.
• Operaciones con fracciones. Suma y resta. Multiplicación. División. Potenciación. 

FÍSICA Y QUÍMICA

• Estados de agregación de la materia. Características macroscópicas. 
• Cambios de estado. 
• Interpretación mediante la teoría cinética. 
• El estado gaseoso, las leyes de los gases. 
• Ecuación del estado de los gases.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Funciones vitales en el cuerpo humano. La nutrición.
• El aparato respiratorio. Anatomía y funcionamiento.
• Enfermedades del sistema respiratorio. 



Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Transformación de fracciones impropias en mixtas y viceversa. Obtención de fracciones 
equivalentes e irreductibles.

• Aplicación de fracciones en cálculos de proporcionalidad directa.
• Realización de operaciones sencillas con fracciones. Realización de operaciones combinadas 

aplicando las reglas de prioridad adecuadas.
• Resolución de problemas empleando números fraccionarios.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Manejo de tablas de datos con puntos de fusión y ebullición.
• Interpretación de fenómenos físicos en los que intervienen cambios de estado.
• Manejo de las magnitudes relacionadas con el estado gaseoso y sus unidades.
• Aplicación de las leyes de los gases a la resolución de problemas y a la interpretación de 

fenómenos naturales.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Identificación de los órganos del sistema respiratorio en láminas y esquemas.
• Relación entre los procesos respiratorios y los músculos que intervienen en ellos. 
• Observación del funcionamiento del aparato respiratorio de un cordero.
• Búsqueda y presentación de la información relacionada con las enfermedades del sistema 

respiratorio.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar y 
resolver situaciones cotidianas.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Curiosidad ante situaciones de la vida cotidiana relacionada con las propiedades de los gases y 
los cambios de estado.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Higiene y hábitos saludables relacionados con el aparato respiratorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Utiliza  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  teniendo  en  cuenta  sus  propiedades,  para  recoger, 
transformar, intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.

a.2. Realiza cálculos con números expresados como fracción aplicando las propiedades de las operaciones y las 
reglas de prioridad y uso de los paréntesis. 

b.1. Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y las utiliza para resolver problemas de la vida cotidiana.



FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Describe las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. 
a.2. Relaciona entre sí las magnitudes que describen el estado gaseoso y obtiene el valor de una de ellas a partir de 

los otros dos. 
b.1. Explica en qué consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética.
c.1. Emplea la teoría cinética para interpretar los conceptos de presión, volumen y temperatura en gases.
c.2. Llega a establecer e interpretar las leyes de los gases. 
c.3. Interpreta fenómenos naturales a partir del conocimiento de las propiedades de los gases.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Explica los procesos fundamentales de la respiración pulmonar y celular utilizando esquemas y representaciones 
gráficas.

b.1. Describe los órganos del cuerpo humano implicados en la respiración.
c.1. Conoce los factores que alteran el funcionamiento de órganos del aparato respiratorio.
d.1. Establece relaciones entre la respiración y los hábitos de higiene y salud.



UNIDAD 6

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Emplear el tipo de número adecuado a cada situación y operar con ellos.
b. Identificar y saber representar sobre la recta o mediante otras representaciones esquemáticas diversos tipos de 

números. 
c. Comprender la necesidad y la utilidad de expresar soluciones aproximadas en muchas circunstancias, aplicando de 

forma adecuada las reglas del redondeo.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Comprender que las reacciones químicas son procesos en los que unas sustancias se transforman en otras 
nuevas intercambiando energía.

b. Representar reacciones químicas con ecuaciones e interpretar su significado determinando la composición final de 
dicha mezcla de partículas. 

c. Conocer la importancia de las reacciones químicas en la mejora de la calidad de vida, así como las posibles 
repercusiones negativas que se derivan de su uso. Ser consciente de la relevancia y la responsabilidad de la 
química para la protección del medio ambiente y la salud de las personas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Emplear de forma correcta los conceptos relacionados con la nutrición.
b. Conocer el proceso de la nutrición y la importancia de unos hábitos alimentarios saludables. 
c. Distinguir algunas de las principales alteraciones del aparato digestivo.
d. Diferenciar entre alimento y nutriente y conocer los principales nutrientes y sus funciones en nuestro organismo.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Interpretar los enunciados de los problemas en los que se requiere un resultado con el número 

adecuado de cifras significativas. 
• Utilizar la notación adecuada para expresar las sustancias que intervienen en las reacciones 

químicas. 
• Incorporar al lenguaje cotidiano los términos relacionados con una alimentación completa y 

equilibrada.

Competencia matemática
• Conocer y manejar números decimales, las cifras significativas y las reglas del redondeo. 

Utilizarlos en la resolución de problemas operando de forma correcta con ellos.
• Aplicar los conocimientos sobre proporcionalidad directa para realizar cálculos de intercambio 

de energía en las reacciones químicas. 
• Utilizar las relaciones de proporcionalidad para realizar cálculos dietéticos. 



Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 

• Expresar las magnitudes físicas con el número correcto de cifras significativas. 
• Comprender los fenómenos físicos y las reacciones químicas y distinguir los cambios que se 

producen en uno u otro proceso.
• Conocer las estructuras y los órganos relacionados con el aparato digestivo, distinguiendo 

algunas de sus principales alteraciones.
• Comprender la función de los ordenadores en la sociedad actual.
• Obtener y analizar información cuantitativa 

Tratamiento de la información y competencia digital
• Emplear los recursos TIC para buscar y procesar información sobre reacciones químicas de 

interés medioambiental.
• Registrar y tratar información utilizando las TIC.
• Utilizar e interpretar el lenguaje icónico y gráfico de la interfaz del procesador.

Competencia para aprender a aprender 
• Emplear estrategias de resolución de problemas aprendiendo a dar resultados acordes con los 

datos suministrados en el enunciado. 
• Emplear las estrategias adecuadas para experimentar con los materiales de que se dispone en el 

ámbito doméstico.
• Emplear técnicas de estudio adecuadas para asimilar los conceptos estudiados: subrayado, 

realización de resúmenes y esquemas y uso de láminas mudas, atlas del cuerpo humano en papel 
o formato digital para facilitar el proceso de memorización.

• Emplear estrategias de registro sistemático y procesos para desarrollar las propias capacidades.
Autonomía e iniciativa personal

• Planificar un horario de estudio para repasar los conceptos estudiados en unidades anteriores y 
en esta. 

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Tipos de decimales: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos.
• Fracción generatriz.
• Redondeo de números decimales. Cifras significativas.
• Representación sobre la recta real.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Fenómenos físicos. 
• Reacciones químicas.



• Clases de reacciones químicas.
• Ecuaciones químicas.
• La energía en las reacciones químicas.
• Reacciones endotérmicas y exotérmicas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Los nutrientes. Definición y funciones.
• El metabolismo basal.
• La dieta. 
• El sistema digestivo. Anatomía y funcionamiento.
• La digestión.
• La absorción de nutrientes. 

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Obtención de la fracción generatriz a partir de la expresión decimal de un número racional.
• Reglas para el redondeo de los números decimales, escribiendo una aproximación con el número 

adecuado de cifras significativas.
• Expresión del resultado de un problema empleando el número adecuado de cifras significativas.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Clasificación de fenómenos naturales en físicos o químicos.
• Realización de experimentos en casa para observar una reacción química.
• Ajuste de ecuaciones químicas. 
• Cálculos energéticos en las reacciones químicas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Cálculos energéticos básicos. 
• Planificación de dietas completas y equilibradas.
• Localización de los órganos que forman el aparato digestivo en láminas y modelos 

tridimensionales. 
• Búsqueda y presentación de la información relacionada con las enfermedades del aparato 

digestivo.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del uso de números decimales para representar 
y resolver situaciones cotidianas.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Actitud crítica ante la acción contaminante de algunas reacciones químicas originadas por la 
actividad humana.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Importancia para la salud de una alimentación equilibrada y unos hábitos saludables en el 
consumo de nutrientes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Utiliza los números decimales, teniendo en cuenta sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información.

a.2. Resuelve problemas relacionados con la vida diaria.
b.1. Comprende que existen dos formas de representar un mismo número racional y relacionar ambas. 
b.2. Representa correctamente los números sobre la recta real. 
b.3. Obtiene la fracción generatriz de un número decimal.
c.1. Redondea los resultados numéricos aplicando las reglas adecuadas.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Discierne entre cambio físico y químico. 
a.2. Explica, mediante la observación macroscópica del cambio de propiedades, las transformaciones en las que 

desaparecen unas sustancias y surgen otras.
a.3. Comprende los cambios químicos que se producen en situaciones cotidianas. 
b.1. Escribe y ajusta correctamente ecuaciones químicas sencillas.
b.2. Explica los procesos de oxidación y combustión analizando su incidencia en el medio ambiente.
b.3. Realiza cálculos sencillos sobre intercambios de energía en las reacciones químicas.
c.1. Reconoce la importancia de las reacciones químicas en la vida diaria. 
c.2. Justifica la importancia de obtener nuevas sustancias y proteger el medio ambiente.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Explica  los  procesos  fundamentales  de  la  digestión  y  asimilación  de  los  alimentos,  utilizando  esquemas  y 
representaciones gráficas.

b.1. Justifica  de  forma  razonada  la  necesidad  de  unos  hábitos  alimentarios  saludables  en  vez  de  prácticas 
consumistas inadecuadas. 

b.2. Valora la importancia de una alimentación equilibrada y el papel que desempeñan los distintos nutrientes en el 
organismo humano. 

c.1. Describe los órganos del aparato digestivo. 
c.2. Conoce los factores que alteran el funcionamiento del aparato digestivo.
c.3. Establece relaciones entre el proceso de nutrición y los hábitos de higiene y salud.
d.1. Conoce los nutrientes que nos aportan los alimentos y justifica, a partir de ellos, unos hábitos alimentarios y de 

higiene saludables. 
d.2. Asume y valora unos hábitos de consumo responsable.
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OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Utilizar los porcentajes en la resolución de problemas cotidianos.
b. Interpretar el significado del valor un porcentaje en un contexto cotidiano.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Distinguir entre elemento y compuesto; entre sustancia pura y mezcla, y entre mezcla homogénea y mezcla 
heterogénea.

b. Identificar los componentes de una disolución y determinar el tipo de disolución que es.
c. Clasificar sustancias de uso cotidiano como alguno de los sistemas materiales estudiados. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Conocer, diferenciar y relacionar las funciones de cada uno de los órganos implicados en la circulación de la 
sangre.

b. Distinguir algunas de las principales alteraciones del sistema circulatorio y la sangre.
c. Conocer el funcionamiento del aparato excretor. 
d. Valorar los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de higiene y cuidado corporal para adquirir una actitud 

crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Conocer las diferentes maneras de expresar el concepto de porcentaje. 
• Expresar los diferentes conceptos aprendidos.
• Enunciar procedimientos para separar mezclas. 
• Expresar por escrito los procesos aprendidos a lo largo del tema.

Competencia matemática
• Realizar cálculos de porcentajes. 
• Utilizar el lenguaje matemático para expresar relaciones entre magnitudes.
• Aplicar los conocimientos sobre proporcionalidad directa y sobre porcentajes a la resolución de 

problemas relacionados con la concentración de las disoluciones.
• Utilizar relaciones matemáticas para describir la composición de la sangre y de la orina. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico

• Aplicar los conceptos relacionados con los sistemas materiales para conocer la naturaleza de las 
sustancias que se encuentran en la naturaleza y la vida cotidiana.

• Conocer las estructuras y los órganos relacionados con los aparatos circulatorio y excretor. 



• Asimilar los hábitos responsables respecto a su cuidado.
Tratamiento de la información y competencia digital

• Buscar y obtener información en internet.
Competencia social y ciudadana 

• Interpretar la descripción de sucesos sociales en términos de porcentajes. 
Competencia para aprender a aprender 

• Emplear estrategias de resolución de problemas.
• Poner en práctica técnicas de estudio adecuadas para asimilar los conceptos estudiados: 

subrayado, realización de resúmenes y esquemas.
• Emplear estrategias y técnicas de observación.
• Identificar y analizar diferentes respuestas.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar estrategias de resolución de problemas.
• Trabajar de forma cooperativa y flexible para realizar un trabajo en grupo relativo a los efectos 

del exceso de colesterol en los vasos sanguíneos. 
• Proponerse objetivos. 
• Analizar posibilidades.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Porcentaje.
• Expresión del porcentaje como una razón o como un número decimal.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Descripción de los sistemas materiales: sustancias puras y mezclas.
• Diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 
• Disoluciones: componentes de una disolución.  
• Tipos de disoluciones según la proporción de sus componentes.
• Métodos de separación de mezclas.
• Concentración de una disolución.
• Formas de expresar la concentración de una disolución.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Anatomía y funcionamiento del sistema circulatorio.
• Composición de la sangre.
• Enfermedades del sistema circulatorio.
• Enfermedades de la sangre.



• Anatomía y funcionamiento del sistema excretor y urinario.
• Enfermedades del sistema excretor. 

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Cálculo del valor de un porcentaje de una cantidad dada.
• Cálculo del porcentaje que representa una cantidad respecto a otra. 
• Aplicación del cálculo de porcentajes a la resolución de problemas cotidianos.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Identificación de diferentes sustancias como uno de los sistemas materiales descritos.
• Identificación de los componentes de una disolución.
• Cálculo de la concentración de una disolución.
• Resolución de problemas que utilizan la riqueza de una mezcla.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Identificación de los órganos constituyentes del sistema circulatorio en láminas y esquemas.
• Realización de dibujos sencillos que representen el sistema circulatorio y su funcionamiento.
• Cálculos relacionados con la composición de la sangre. 
• Búsqueda y presentación de la información relacionada con las enfermedades del sistema 

circulatorio.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Valoración de la utilidad de los porcentajes en la vida cotidiana.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Interés por conocer las características de la materia.
• Conciencia de la importancia de trabajar con limpieza, cuidado y rigor en el laboratorio.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Responsabilidad en el manejo del instrumental de laboratorio.
• Higiene y hábitos saludables relacionados con el aparato circulatorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Identifica los porcentajes como una forma de expresar una razón entre dos cantidades.
a.2. Calcula el valor que corresponde a un porcentaje de otra cantidad.
a.3. Calcula el porcentaje que representa una cantidad respecto a otra.
b.1. Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana relacionados con los porcentajes. 



FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Conoce las diferencias entre una sustancia pura y una mezcla;, entre una mezcla heterogénea y una disolución, 
y ente una sustancia y un compuesto.

a.2. Aplica los criterios para clasificar un material como sustancia pura, mezcla homogénea o mezcla heterogénea.
b.1. Utiliza los procedimientos necesarios para separar mezclas. 
c.1. Identifica sustancias de uso cotidiano como alguno de los sistemas materiales estudiados.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Describe los órganos del cuerpo implicados en la circulación de la sangre y explica la circulación de la sangre 
utilizando esquemas y representaciones gráficas.

a.2. Conoce los componentes de la sangre y la función de cada uno de ellos.
b.1. Reconoce los factores que alteran el funcionamiento de órganos del aparato circulatorio y la composición de la 

sangre.
c.1. Describe los órganos del cuerpo humano implicados en la eliminación de sustancias tóxicas.
c.2. Explica la formación de la orina utilizando esquemas y representaciones gráficas.
d.1. Conoce la relación entre los hábitos de higiene y salud y el funcionamiento del sistema circulatorio y el excretor.
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OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Extraer la información relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión algebraica.
b. Utilizar letras que representen cantidades, obtener valores numéricos a partir de fórmulas o expresiones que 

representen situaciones significativas para el alumno; expresar en términos algebraicos.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Comprender la naturaleza eléctrica de la materia, relacionar esta con la estructura de los átomos y los iones y 
utilizarla para dar una explicación a los fenómenos electrostáticos y a la naturaleza química de sustancias 
conductoras y aislantes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Conocer la función del sistema nervioso en el organismo.
b. Comprender el mecanismo mediante el cual se transmite el impulso nervioso.
c. Conocer y distinguir entre los distintos tipos de células que forman el sistema nervioso.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Utilizar correctamente los códigos y reglas para expresarse en el lenguaje algebraico. 
• Exponer las observaciones de fenómenos electrostáticos cotidianos utilizando el lenguaje 

científico con propiedad. 
• Escribir informes relacionados con la función de los neurotransmisores utilizando el vocabulario 

específico de forma correcta.
Competencia matemática

• Interpretar información y expresarla utilizando el lenguaje algebraico.  
• Conocer y manejar expresiones de polinomios sencillas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar las leyes de la física.
• Comprender los fenómenos físicos relacionados con la fuerzas entre cargas eléctricas.
• Comprender los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la transmisión del impulso 

nervioso. 
Tratamiento de la información y competencia digital

• Emplear los recursos TIC para buscar y procesar información sobre fenómenos naturales en los 



que intervengan las fuerzas eléctricas.
• Emplear las fuentes de información suministradas por la red para buscar información sobre 

distintos tipos de neurotransmisores.
Competencia social y ciudadana

• Comprender puntos de vista diferentes del propio.
• Escuchar y respetar las ideas ajenas.

Competencia para aprender a aprender 
• Emplear estrategias para desarrollar su capacidad de abstracción y sistematización.
• Emplear estrategias y técnicas de observación y registro sistemático para realizar un informe 

sobre el trabajo realizado en el laboratorio. 
• Tomar decisiones responsables ante la información disponible sobre la acción de sustancias que 

interfieren en el proceso transmisor del impulso nervioso. 
• Conocer diferentes recursos y fuentes de información

Autonomía e iniciativa personal
• Trabajar de forma cooperativa y flexible ante la realización de un trabajo de investigación en 

grupo. 
• Proponerse objetivos. 
• Planificar acciones y estrategias.
• Analizar posibilidades.
• Valorar las ideas de los demás.
• Dialogar.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Las expresiones algebraicas. Definición.
• Los polinomios. Operaciones con polinomios.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Fenómenos eléctricos.
• Conductores y aislantes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Función del sistema nervioso.
• Las neuronas. Morfología y distribución en el organismo.
• El impulso nervioso.
• Las células de glía.



Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Empleo del lenguaje algebraico para expresar relaciones numéricas. 
• Reconocimiento de las características de un polinomio: orden, número de términos, término 

independiente.
• Cálculo del valor numérico de un polinomio.
• Realización de operaciones básicas en las que intervengan monomios y polinomios: sumar y 

restar, multiplicar por un coeficiente y por un monomio y extraer factor común de un polinomio.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Explicación de fenómenos electrostáticos a partir de la existencia de partículas cargadas.
• Clasificación de sustancias atendiendo a sus propiedades conductoras.
• Estudio de distintas sustancias conductoras en el laboratorio.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Representación gráfica de las partes principales de una neurona.
• Interpretación de textos e informes científicos en los que se alude al funcionamiento del sistema 

de transmisión de señales en el sistema nervioso.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Valoración de la utilidad del uso de expresiones algebraicas para resolver problemas en el ámbito 
científico o en la vida diaria.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Curiosidad ante los fenómenos naturales de los que son responsables las partículas cargadas que 
constituyen la materia.  

• Responsabilidad en el manejo de instrumental de laboratorio.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Curiosidad por conocer y comprender el funcionamiento del sistema nervioso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Expresa simbólicamente mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación entre dos variables dadas de 
regularidades numéricas sencillas.

a.2. Obtiene un valor particular de una de las variables de una expresión algebraica sencilla cuando se conoce un 
valor de la otra variable.

b.1. Utiliza el lenguaje algebraico y su simbología para describir las características de un polinomio. 
b.2. Obtiene el valor numérico de un polinomio para un valor dado de la variable.
b.3. Realiza operaciones sencillas con polinomios teniendo en cuenta las reglas de prioridad de operaciones.



FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Interpreta  la  naturaleza  eléctrica  de  la  materia  mediante  el  modelo  de  cargas  para  explicar  fenómenos 
electrostáticos habituales

a.2. Clasifica las sustancias en función de su comportamiento frente a la conducción de electricidad explicando las 
características generales de cada una de ellas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Explica la misión integradora del sistema nervioso.
a.2. Interpreta textos en los que alude al funcionamiento del sistema nervioso.  
b.1. Explica  el  funcionamiento  de  la  transmisión  del  impulso  nervioso  dentro  de  una  neurona  y  en  el  espacio 

sináptico.
c.1. Clasifica las unidades que constituyen el sistema nervioso asignándoles su función correspondiente. 
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OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Construir ecuaciones sencillas a partir de enunciados.
b. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Comprender las propiedades magnéticas de la materia.
b. Relacionar las propiedades magnéticas con la estructura de los átomos y utilizarlas para dar una explicación a los 

fenómenos electromagnéticos y sus aplicaciones.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Comprender el funcionamiento de los sistemas nervioso y endocrino y su función coordinadora e integradora ante 
diferentes estímulos.

b. Conocer los factores que alteran dichos sistemas, como las drogas, la falta de descanso nocturno o el exceso de 
ruido, para valorar la importancia de desarrollar un estilo de vida saludable.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Utilizar correctamente los códigos y reglas del lenguaje algebraico. 
• Redactar informes relacionados con el magnetismo y el electromagnetismo empleando un 

lenguaje preciso y una estructura ordenada. 
• Interpretar y comprender textos en los que se explica la acción perjudicial de diversas prácticas 

sobre la salud y el funcionamiento del sistema nervioso.
Competencia matemática

• Analizar hechos de la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante ecuaciones.
• Interpretar información y expresarla utilizando el lenguaje algebraico. Conocer y manejar 

expresiones polinómicas sencillas.
• Utilizar el álgebra para resolver circuitos sencillos.
• Utilizar tablas para organizar datos.
• Comparar relaciones entre variables utilizando representaciones gráficas.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar las leyes de la física.
• Comprender los fenómenos físicos relacionados con el magnetismo y el electromagnetismo.
• Conocer los órganos que constituyen los sistemas nervioso y endocrino y su funcionamiento. 



Asimilar hábitos responsables encaminados a mantener la salud de estos sistemas. 
Tratamiento de la información y competencia digital

• Emplear los recursos TIC para buscar y procesar información sobre el campo magnético de la 
Tierra y sobre la producción de electricidad.

Competencia para aprender a aprender 
• Emplear estrategias para desarrollar su capacidad de abstracción y sistematización.
• Identificar y analizar los diferentes métodos de resolución de ecuaciones para elegir el más 

apropiado. 
• Emplear estrategias y técnicas de resolución de problemas a partir de leyes físicas relacionadas 

con el electromagnetismo.
• Emplear técnicas y estrategias de planificación, organización y estudio adecuadas al proceso de 

aprendizaje del funcionamiento de los sistemas nervioso y endocrino.
• Emplear estrategias de observación.
• Emplear técnicas de resolución de problemas.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Definición de ecuación. Soluciones de una ecuación. Grado de una ecuación.
• Ecuaciones equivalentes. Trasformaciones que dan lugar a ecuaciones equivalentes.
• Resolución de ecuaciones de primer grado.
• Resolución de problemas mediante ecuaciones.
• Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones.

FÍSICA Y QUÍMICA

• El magnetismo y los imanes.
• Clases de imanes.
• Clasificación de las sustancias en función de sus propiedades magnéticas. 
• El electromagnetismo. Inducción magnética e inducción electromagnética. Aplicaciones.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Anatomía y organización del sistema nervioso.
• Actos reflejos y actos voluntarios.
• Enfermedades del sistema nervioso.
• Los órganos de los sentidos.
• Las glándulas endocrinas
• Las hormonas y sus efectos reguladores. 



Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Diferenciación de los términos de una ecuación.
• Transformación de una ecuación en otra equivalente.
• Comprobación de si un valor numérico es solución de una ecuación.
• Resolución de ecuaciones de primer grado.
• Expresión de situaciones cotidianas como ecuaciones de primer grado.
• Aplicación de las ecuaciones de primer grado a la resolución de problemas sencillos.
• Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos de igualación, 

sustitución o reducción.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Explicación de fenómenos magnéticos relacionándolos con la estructura de los átomos y las 
moléculas.

• Clasificación de las sustancias atendiendo a sus propiedades magnéticas.
• Investigación en diversas fuentes sobre el campo magnético de la Tierra.
• Elaboración de un estudio sobre las formas de producir electricidad a partir de la inducción 

electromagnética.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Identificación de los órganos que forman el sistema nervioso.
• Elaboración de dibujos que representan la anatomía del sistema nervioso.
• Identificación de los órganos de los sentidos y las estructuras que los componen.
• Enumeración de las principales glándulas endocrinas y las hormonas asociadas a ellas.
• Descripción de la función de las diferentes hormonas.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Valoración de la utilidad del uso de expresiones algebraicas para resolver problemas en el ámbito 
científico o en la vida diaria.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Curiosidad ante los fenómenos naturales responsables de la obtención de electricidad para su 
consumo.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Curiosidad por conocer y comprender la organización y el funcionamiento del sistema nervioso.
• Interés por conocer el papel que las hormonas juegan en la regulación de nuestra fisiología.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Identifica diferentes tipos de ecuaciones.
a.2. Identifica la solución de una ecuación.
a.3. Conoce los tres métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.
a.4. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.
b.1. Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas, con paréntesis y denominadores. 
b.2. Plantea ecuaciones de primer grado a partir de enunciados. 
b.3. Resuelve problemas planteados utilizando ecuaciones de primer grado.
b.4. Resuelve sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Clasifica las sustancias en función de su comportamiento frente a la acción de los campos magnéticos.
b.1. Interpreta  la  naturaleza eléctrica  de la  materia  mediante la  estructura de los átomos,  relacionándola con el 

movimiento de los electrones.
b.2. Explica en qué consisten los fenómenos electromagnéticos y nombra sus distintas aplicaciones.
b.3. Elabora informes a partir de los conocimientos que se han adquirido sobre el magnetismo, ampliándolos con la 

información obtenida de diversas fuentes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Representa la organización del sistema nervioso asociando las funciones que corresponden a cada órgano.
a.2. Explica la misión integradora y coordinadora del sistema nervioso. 
a.3. Explica la misión integradora del sistema endocrino.
a.4. Describe los órganos y aparatos del cuerpo humano implicados en la recepción de estímulos y la transmisión del 

impulso nervioso.
a.5. Describe los órganos y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la producción de hormonas. 
b.1. Nombra los factores que alteran el funcionamiento de los distintos órganos de los sistemas nervioso y endocrino. 

Conoce los hábitos de higiene y salud relacionados con ellos.
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OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Analizar fenómenos físicos, sociales o de la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una función, 
sobre todo si se trata de una función lineal o afín.

b. Saber interpretar y representar relaciones funcionales sencillas entre dos variables de un fenómeno expresadas en 
forma de tabla, gráfica, expresión algebraica o enunciado.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Comprender el significado de fuerza como magnitud física que mide la interacción entre dos o más cuerpos, y 
utilizarlo para explicar la existencia del peso y el funcionamiento de mecanismos como las palancas. 

b. Establecer relaciones entre magnitudes físicas que tienen que ver con las fuerzas. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Comprender el funcionamiento del aparato locomotor y su función de respuesta ante diferentes estímulos.
b. Conocer los factores que alteran el funcionamiento de los distintos órganos del aparato locomotor y establecer 

relaciones entre las funciones vitales y los hábitos de higiene y salud.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Exponer en un lenguaje sencillo y preciso las conclusiones extraídas de la observación de una 

gráfica o de una tabla de valores, tanto de forma oral como por escrito. 
• Expresarse oralmente o de forma escrita empleando de forma correcta los términos peso y masa 

de forma que no se establezca confusión entre uno y otro. 
• Interpretar y comprender textos en los que se explican aspectos concretos del aparato locomotor. 
• Conocer y utilizar los términos adecuados para describir los diferentes aspectos relacionados con 

las estructuras.

Competencia matemática
• Analizar hechos de la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante funciones. 
• Interpretar información presentada mediante una gráfica o una tabla de valores. 
• Extraer y procesar información procedente de tablas de valores relacionadas con la salud y el 

funcionamiento del aparato locomotor.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico
• Obtener y analizar información acerca de los fenómenos físicos mediante una gráfica o una tabla 

de valores. 



• Comprender que los fenómenos físicos se producen por las interacciones entre cuerpos o 
partículas que son las fuerzas.

• Conocer los órganos y tejidos que constituyen el aparato locomotor, su funcionamiento, sus 
funciones y sus posibles alteraciones.  

Tratamiento de la información y competencia digital
• Emplear los recursos TIC para buscar y procesar información sobre el centro de gravedad de los 

cuerpos.
• Obtener información suministrada por diversas fuentes en internet sobre las técnicas modernas 

para curar traumatismos en los distintos órganos del aparato locomotor.
Competencia para aprender a aprender 

• Emplear estrategias y técnicas de registro sistemático para elaborar tablas de valores a partir de 
la expresión algebraica de una función o de su representación gráfica.

• Emplear estrategias y técnicas de resolución de problemas a partir de leyes físicas relacionadas 
con las fuerzas, como la ley de la palanca o la relación entre el peso y la masa.

• Emplear técnicas y estrategias de planificación, organización y estudio adecuadas al proceso de 
aprendizaje del funcionamiento de los sistemas óseo y muscular.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Los ejes cartesianos.
• Las funciones. 
• La función afín.
• La función lineal.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Las fuerzas en el Universo. Definición y unidades. 
• El peso y la masa.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Funcionamiento y principales componentes del aparato locomotor.
• El sistema óseo. Composición y funciones.
• El sistema muscular. Composición y funciones. 
• Salud del aparato locomotor.

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Representación de puntos en el plano utilizando los ejes cartesianos.



• Representación de funciones a partir de la elaboración de una tabla de valores.
• Obtención de una tabla de valores utilizando la gráfica de una función.
• La función afín. Ecuación de la recta. Cálculo de la pendiente y la ordenada en el origen. 

Problemas de aplicación.
• La función lineal. Ecuación de la recta. Cálculo de la pendiente. Problemas de aplicación. 

FÍSICA Y QUÍMICA

• Cálculo de pesos a partir de una masa.
• Capacidad para efectuar transformaciones de unidades.
• Aplicaciones de la ley de la palanca.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Capacidad para situar los principales músculos y huesos del cuerpo humano sobre una lámina o 
modelo en tres dimensiones.

• Clasificación de los sistemas de palancas que constituyen algunos conjuntos de órganos del 
sistema locomotor. 

• Obtención de conclusiones a partir de tablas de valores relacionadas con la salud del aparato 
locomotor.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Valoración de la utilidad del uso de los ejes cartesianos para representar funciones y obtener 
información acerca de las mismas.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Responsabilidad y cuidado del material de laboratorio.  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Sensibilidad ante las medidas higiénicas encaminadas a preservar la salud del aparato locomotor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Identifica relaciones cuantitativas en una situación y determina el tipo de función que puede representarlas.
a.2. Analiza tablas y gráficos que representan relaciones funcionales asociadas a situaciones reales para obtener 

información sobre su comportamiento.
b.1. Construye tablas de valores y dibuja las gráficas correspondientes utilizando las escalas adecuadas en los ejes.
b.2. Analiza los aspectos más relevantes de una gráfica para extraer la información que permite profundizar en el 

conocimiento del fenómeno estudiado.
b.3. Pasa de una representación a otra y extrae conclusiones sobre el fenómeno que representan.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Describe la fuerza como interacción entre dos o más cuerpos.



a.2. Define el peso como un tipo de fuerza y establece la diferencia entre masa y peso.
a.3. Utiliza correctamente las unidades del Sistema Internacional para referirse a fuerzas, pesos y masas. 
a.4. Resuelve problemas relacionados con la ley de la palanca.
b.1. Obtiene  información  utilizando distintas fuentes acerca del  centro de gravedad y la  expresa  con corrección 

mediante informes escritos o de forma oral.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Localiza los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor. 
a.2. Clasifica los órganos constituyentes del aparato locomotor y los relaciona con su función específica.
a.3. Explica el funcionamiento del aparato locomotor como un conjunto de palancas dando ejemplos concretos de 

cada clase.
a.4. Enumera  las  distintas  funciones  de  los  sistemas  óseo  y  muscular,  diferenciando  aquellas  relacionadas 

específicamente con la locomoción.
a.5. Describe los tejidos que constituyen los músculos y los huesos especificando de forma general su composición 

química. 
b.1. Nombra los factores que alteran el funcionamiento de los distintos órganos del sistema locomotor y los hábitos de 

higiene y salud.
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OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

α. Desarrollar las distintas fases de un estudio estadístico: formular la pregunta o preguntas que darán lugar al 
estudio, recoger la información, organizarla en tablas y gráficas, hallar valores relevantes (media, moda, mediana) 
y obtener conclusiones razonables a partir de los datos obtenidos. 

β. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información previamente obtenida de 
forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en casos sencillos.

FÍSICA Y QUÍMICA

α. Relacionar el concepto de energía mecánica con la capacidad de realizar un trabajo. 
β. Relacionar la fuerza aplicada sobre un cuerpo con el trabajo realizado. 
χ. Reconocer las distintas formas de transferencia de energía en situaciones de la vida cotidiana.
δ. Aplicar los conocimientos sobre la energía y el trabajo mecánicos para calcular el valor de magnitudes relacionadas 

con ellos.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Comprender la anatomía y la función de los aparatos reproductores masculino y femenino.
b. Explicar el proceso de la reproducción.
c. Distinguir unos métodos anticonceptivos de otros.
d. Comprender y asumir la necesidad de tener hábitos de higiene sexual que eviten la transmisión de 

enfermedades.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Redactar informes en los que se expresen, de forma razonada, las conclusiones que se extraen de 

un estudio estadístico.
• Aplicar con propiedad los términos “energía” y “trabajo” al referirse a ellos en situaciones de la 

vida cotidiana. 
• Descripción de diferentes procesos relacionados con la reproducción. 

Competencia matemática
• Interpretar y expresar informaciones y datos estadísticos. 
• Resolver problemas relacionados con sucesos aleatorios de la vida cotidiana aplicando la regla 

de Laplace. 
• Utilizar las expresiones algebraicas relacionadas con la energía y su intercambio para realizar 

cálculos y resolver problemas.
• Extraer y procesar información procedente de tablas relacionadas con el uso de anticonceptivos y 

aplicar los conocimientos de estadística para analizar dichos datos.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico

• Comprender los conceptos de energía, trabajo y calor y establecer las relaciones entre ellos. 
• Comprender la propia sexualidad y los cambios asociados a la etapa de la adolescencia.
• Desarrollar la sexualidad con responsabilidad teniendo en cuenta la necesidad de prevenir 

consecuencias indeseables para la salud.
Tratamiento de la información y competencia digital

• Emplear los recursos TIC para buscar información expresada con gráficas y tablas estadísticas 
para posteriormente realizar una interpretación de las mismas. 

• Utilizar el ordenador para tratar datos y extraer información.
Competencia para aprender a aprender 

• Emplear estrategias y técnicas de recogida y clasificación de datos de forma organizada de 
acuerdo con las tablas de frecuencia. 

• Emplear técnicas y estrategias adecuadas para resolver problemas relacionados con el trabajo y 
la energía mecánica.

• Emplear técnicas y estrategias de planificación, organización y estudio encaminadas a estructurar 
los numerosos términos y procesos relacionados con la reproducción.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Estadística. Terminología.
• Tablas de Frecuencia.
• Medidas de centralización.
• Diagramas estadísticos. 
• Probabilidad. Terminología.
• Regla de Laplace. 

FÍSICA Y QUÍMICA

• Trabajo. Unidades.
• Energía. Energía mecánica. Clases de energía mecánica.
• Transferencia  de energía. El calor. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• La reproducción en el ser humano.
• La anatomía de los apararos reproductores masculino y femenino.
• Los gametos 
• La gametogénesis: espermatogénesis y ovogénesis. El ciclo ovárico.
• El ciclo menstrual.



• Fecundación y gestación.
• Los métodos anticonceptivos.
• Enfermedades de transmisión sexual.

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Catalogación de la variable analizada en un estudio estadístico.
• Construcción de tablas de frecuencia.
• Cálculo de las medidas de dispersión.
• Representación de diagramas estadísticos.
• Representación y contabilización de sucesos elementales en un experimento aleatorio.
• Aplicación de la regla de Laplace al cálculo de probabilidades.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Cálculo del trabajo mecánico.
• Cálculo de las energías cinética, potencial gravitatoria y mecánica. 
• Problemas de aplicación.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Análisis de las características de la reproducción sexual.
• Identificación sobre un dibujo de los diferentes órganos de los sistemas reproductores masculino 

y femenino.
• Relación entre las características de los gametos masculino y femenino con su función.
• Descripción del proceso de fecundación.
• Descripción de la gestación.
• Reconocimiento de los métodos anticonceptivos y sus efectos.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Interés por la utilidad de la información que se puede extraer en los estudios estadísticos 
relevantes para la ciencia y la sociedad.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Curiosidad por conocer los aspectos relacionados con la energía y sus formas de intercambio.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Comprensión de la necesidad de utilizar métodos para prevenir las enfermedades sexuales.
• Responsabilidad en el uso de anticonceptivos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Organiza, elabora e interpreta informaciones estadísticas presentadas en tablas y gráficas.
a.2. Calcula e interpreta algunos parámetros estadísticos.
a.3. Extrae conclusiones de la información que se presenta en tablas o gráficas estadísticas en relación con el 

fenómeno que representa.
a.4. Utiliza la hoja de cálculo y la calculadora científica para organizar y generar las gráficas más adecuadas a la 

situación estudiada.
b.1. Formula las preguntas adecuadas para conocer las características de una población. 
b.2. Recoge, organiza y presenta datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados 

y las herramientas informáticas adecuadas.
b.3. Aplica los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y problemas de 

la vida cotidiana.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Utiliza el concepto de trabajo para explicar la energía intercambiada en los desplazamientos.
b.1. Usa el concepto cualitativo de energía mecánica  para explicar su papel en las transformaciones que tienen lugar 

en nuestro entorno.
c.1. Enumera y explica las formas de transferir energía entre dos cuerpos. 
d.1. Aplica las relaciones matemáticas que expresan el valor del trabajo y las distintas formas de energía mecánica 

para realizar cálculos en los que intervienen estas magnitudes, utilizando de forma adecuada sus unidades. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Describe la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
a.2. Reconoce la función de los órganos sexuales.
a.3. Diferencia la formación de los gametos masculino y femenino y los distingue morfológicamente.
a.4. Conoce los ciclos sexuales de la mujer.
b.1. Comprende y describe el proceso de fecundación.
b.2. Identifica las etapas de la gestación.
c.1. Reconoce las acciones de los diferentes métodos anticonceptivos sobre la fecundación y la gestación.
c.2. Valora la importancia del uso responsable de los métodos anticonceptivos.
d.1. Reconoce la existencia de enfermedades de transmisión sexual y la necesidad de utilizar medidas de higiene.
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OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Conocer los elementos que definen las figuras geométricas en el plano y el espacio. 
b. Definir y conocer los distintos ángulos planos y sus características. 
c. Comprender y conocer las características de los triángulos, las relaciones geométricas que los describen y sus 

distintas aplicaciones en los distintos campos de la actividad humana.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Comprender el significado de calor como forma de transferencia de energía relacionada con la temperatura y con la 
energía cinética de las partículas que forman la materia, utilizando para ello el modelo cinético corpuscular.  

b. Explicar a partir de dicho modelo las distintas formas en las que se puede transferir el calor y reconocer las mismas 
en fenómenos naturales y en sucesos de la vida diaria. c) Establecer relaciones entre magnitudes físicas que 
tienen que ver con el calor y la temperatura utilizando de forma correcta las unidades con las que se mide cada una 
de ellas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Conocer los modelos del Universo valorando con una actitud crítica las interpretaciones de la ciencia en función de 
los métodos de observación disponibles en cada época histórica.

b. Explicar la situación de la Tierra en el Universo y sus características particulares como “planeta vivo”, incluyendo la 
aportación de la energía solar y la acción de la atmósfera y la hidrosfera en la regulación y distribución de la 
misma. 

c. Conocer las características principales de la estructura de la Tierra, incluyendo la geosfera y la atmósfera, además 
de los fenómenos que se producen sobre su superficie.

TECNOLOGÍAS

a. Asumir la necesidad de utilizar el dibujo para la tecnología.
b. Valorar la necesidad de realizar dibujos claros y limpios que se ajusten a unas necesidades.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Describir de forma oral o por escrito distintas formas observadas en la naturaleza, el arte y 

objetos de la vida cotidiana utilizando para ello los elementos de la geometría y sus relaciones.
• Expresarse oralmente o por escrito empleando de forma correcta los términos calor y 

temperatura  sin que se establezca confusión entre ellos. 
• Interpretar y comprender textos en los que se alude a aspectos como la estructura y composición 

del Universo, la estructura de la Tierra o la interpretación de los fenómenos meteorológicos.



Competencia matemática
• Conocer y manejar los elementos geométricos para realizar observaciones y descripciones.
• Resolver problemas geométricos planteados en la vida cotidiana utilizando las relaciones 

geométricas aplicadas a los triángulos.
• Resolver problemas en los que intervenga la relación algebraica entre calor y temperatura.
• Utilizar los conocimientos sobre geometría para comprender la utilización de los útiles básicos 

de dibujo técnico.  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico
• Comprender los fenómenos físicos que se producen por las interacciones debidas a los 

movimientos moleculares que dan lugar a transferencias de energía en forma de calor y las 
consiguientes variaciones en la temperatura de cuerpos y sistemas.  

• Conocer los aspectos básicos de nuestro planeta: su situación en el Universo, las características 
que le permiten albergar la vida, su estructura interna y externa y los fenómenos físicos que se 
producen sobre su superficie.

Tratamiento de la información y competencia digital
• Obtener información suministrada por diversas fuentes en internet sobre las técnicas modernas 

para predecir las fluctuaciones del tiempo atmosférico.
• Comprender la utilidad de los sistemas de tratamiento y procesamiento de la información en el 

proceso tecnológico.
Competencia cultural y artística

• Conocer las técnicas y recursos para conseguir una buena presentación en las láminas.
Competencia para aprender a aprender 

• Emplear estrategias y técnicas de observación de formas y figuras desde el punto de vista de la 
geometría.

• Emplear estrategias y técnicas de resolución de problemas aplicando las relaciones entre los 
segmentos de los triángulos. 

• Emplear estrategias y técnicas de resolución de problemas relacionados con el calor y la 
temperatura.

• Emplear técnicas y estrategias de planificación, organización y estudio adecuadas al proceso de 
aprendizaje de las bases de la Geología.

• Emplear estrategias de observación y registro sistemático.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Las rectas. 



• Los elementos de la geometría de Euclides. 
• La semirrecta y el segmento. 
• La mediatriz. 
• Las rectas paralelas y las secantes. Los ángulos.  
• El sistema sexagesimal de unidades. 
• Los ángulos complementarios y los suplementarios.  
• La bisectriz de un ángulo.
• Los triángulos. 
• El teorema de Thales. 
• El teorema de Pitágoras.

FÍSICA Y QUÍMICA

• El Calor. Definición y unidades de medida. 
• Calor y temperatura. 
• Energía térmica. 
• Calor específico.
• Formas de transferencia de calor.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• La Tierra en el Universo. Modelos históricos del Universo. Concepto actual.
• La energía solar en la Tierra. 
• La geosfera. Capas de la Tierra. 
• La atmósfera. Estructura. Fenómenos atmosféricos. 
• Agentes geológicos externos. 

TECNOLOGÍAS

• Material y útiles básicos de dibujo.
• Rectas paralelas y perpendiculares.

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Reconocimiento en un dibujo o figura tridimensional de los elementos de la geometría de 
Euclides.

• Dibujo de rectas, segmentos, semirrectas y ángulos de características determinadas.
• Realización de mediciones de ángulos con ayuda del transportador o fraccionando el ángulo 

recto.
• Resolución de ejercicios y problemas aplicando los teoremas de Thales y el de Pitágoras.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Transformaciones de unidades de calor.
• Relación algebraica entre calor y temperatura. 
• Resolución de problemas.
• Explicación de fenómenos físicos en los que se produce transferencia de calor.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Situación histórica y cronológica de los modelos sobre el Universo. 
• Localización de la Tierra en el Universo. Localización de los cuerpos que forman el Sistema 

Solar.
• Reconocimiento de los movimientos de la Tierra y relación de los mismos con los cambios 

horarios y estacionales.
• Relación entre las características de la Tierra y su capacidad para albergar vida. 
• Localización de las capas de la geosfera en modelos planos y tridimensionales. 
• Relación entre la distribución de la geosfera y la densidad de los materiales. 
• Distribución esquemática de las capas de la atmósfera, incluyendo la composición química y 

características de cada una.
• Explicación de los fenómenos atmosféricos a partir de las leyes y conceptos de la Física.
• Reconocimiento de los fenómenos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación sobre 

láminas y fotos y también sobre el terreno.
TECNOLOGÍAS

• Elección de diferentes materiales según su uso.
• Reconocimiento de los elementos (lados y ángulos) particulares de la escuadra y el cartabón.
• Reconocimiento de los diferentes ángulos que se pueden trazar combinando la escuadra y el 

cartabón.
• Trazado de rectas con diferentes ángulos de inclinación.
• Trazado de paralelas y perpendiculares.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Interés por establecer relaciones geométricas en el plano y el espacio al realizar observaciones en 
la naturaleza y las construcciones humanas.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Responsabilidad y cuidado ante el manejo de fuentes de calor en el laboratorio y en la vida 
diaria.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Sensibilidad ante el proceso evolutivo de la ciencia por la necesidad de obtener respuestas sobre 
el origen, la estructura y la composición de la Tierra en el Universo.

• Reconocimiento de las aportaciones de la tecnología al estudio de los fenómenos atmosféricos y 
la predicción del tiempo.

• Interés por observar el paisaje buscando explicación a los procesos que han originado el relieve y 
la modelación del mismo.

TECNOLOGÍAS

• Interés por el trabajo cuidado y limpio.
• Interés por manejar correctamente los útiles de dibujo.
• Reconocer la necesidad de los métodos de representación gráfica para la tecnología.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Identifica  y  representa  los  distintos  elementos  de  la  geometría  euclidiana  en  representaciones  planas  y 
tridimensionales.

a.2. Utiliza correctamente los instrumentos de medida y las unidades.
b.1. Dibuja y realiza mediciones de distintos tipos de ángulos.
b.2. Traza rectas paralelas y secantes, semirrectas y segmentos.
b.3. Traza las mediatrices y bisectrices. 
b.4. Realiza transformaciones de medidas de ángulos en el sistema sexagesimal.
b.5. Reconoce y calcula ángulos complementarios y suplementarios. 
c.1. Reconoce, dibuja y describe los distintos tipos de triángulos y sus elementos principales. 
c.2. Utiliza los teoremas de Pitágoras, de Thales y las fórmulas usuales para obtener las medidas de longitudes y 

áreas a través de ilustraciones y ejemplos tomados de la vida real.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Define calor y establece de forma precisa su relación con la temperatura. 
a.2. Describe  las  distintas  formas de  transferencia  de  calor  exponiendo  ejemplos  de  fenómenos en  los  que se 

produce cada una de ellas.
b.1. Reconoce las formas de transferencia de calor en distintos fenómenos observados en el laboratorio y en la vida 

cotidiana. 
c.1. Utiliza correctamente las unidades del Sistema Internacional para referirse a calor y temperatura. 
c.2. Resuelve problemas relacionados con la absorción y la cesión de calor.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Relaciona los distintos modelos del  Universo con la  cronología histórica y las técnicas disponibles en cada 
época.

b.1. Sitúa nuestro planeta en el lugar que ocupa en el Universo. 
b.2. Conoce la posición relativa de la Tierra en el Sistema Solar y en la Vía Láctea y describe sus movimientos  

fundamentales.
b.3. Relaciona la variación de la energía procedente del Sol sobre la superficie terrestre con los movimientos de 

rotación y traslación de la Tierra.
c.1. Define ecosfera y enumera las características que hacen de nuestro planeta un lugar apto para albergar vida.
c.2. Describe las capas que componen la geosfera y explica su distribución en función de la diferente densidad de 

sus materiales.
c.3. Describe las capas de la atmósfera incluyendo su posición relativa, su composición química y su papel en la 

distribución de la energía solar sobre la superficie.
c.4. Clasifica los fenómenos atmosféricos y explica cómo se producen. 
c.5. Nombra los fenómenos geológicos externos, explica sus causas y sus consecuencias, y los relaciona con el 

relieve.

TECNOLOGÍAS

a.1. Maneja los diferentes materiales e instrumentos de medida.
a.2. Realiza dibujos con claridad y limpieza ajustándose a pautas marcadas.
b.1. Traza rectas paralelas y perpendiculares utilizando la escuadra y el cartabón.
b.2. Traza ángulos empleando la escuadra y el cartabón.



UNIDAD 13

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Conocer los movimientos en el plano que dan lugar a las trasformaciones entre unas figuras geométricas y otras.
b. Aplicar los conocimientos al análisis de obras de arte, estructuras naturales y objetos de diseño de la vida 

cotidiana, y al desarrollo de la propia creatividad a partir de unos principios de simetría básicos. 

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Comprender el concepto de fuente de energía diferenciándolo del de forma de energía. 
b. Relacionar las clases de energía que se transfieren y se obtienen en función de la fuente.
c. Clasificar las fuentes de energía en renovables y no renovables.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Distinguir los diferentes tipos de rocas (magmáticas, sedimentarias y metamórficas), así como los grupos de 
minerales más comunes, distinguiendo sus propiedades características, tanto físicas como químicas. 

b. Ser consciente de la naturaleza geológica de la Tierra. 
c. Entender las transformaciones fisicoquímicas que pueden producirse en los distintos tipos de rocas en función de 

las características del ambiente geológico en el que se encuentran. 
d. Conocer los principales procesos diagenéticos de formación de rocas sedimentarias, así como una clasificación 

básica de las mismas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Exponer los elementos de simetría observados en una manifestación artística, de la naturaleza o 

de la vida cotidiana de forma oral o por escrito. 
• Dialogar de forma coherente y con conocimiento sobre el consumo responsable de energía y las 

posibles alternativas en este sentido. 
• Interpretar y comprender textos que aluden a los procesos mediante los cuales se forman las 

rocas y los minerales. 
Competencia matemática

• Conocer los movimientos en el plano que dan lugar a distintas composiciones geométricas y 
deducir los elementos de simetría observados en figuras planas o tridimensionales.

• Resolver problemas en los que se apliquen las relaciones energéticas al cálculo de la energía 
teórica suministrada por distintas fuentes.

• Identificar los elementos de simetría de los minerales.
• Utilizar los conocimientos sobre geometría para comprender la utilización de los útiles básicos 

de dibujo técnico. 



Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico

• Analizar seres vivos y estructuras naturales desde el punto de vista de sus elementos de simetría. 
• Comprender los procesos mediante los cuales el ser humano puede obtener energía de fuentes 

naturales para su aprovechamiento.
• Conocer los procesos mediante los cuales se forman las rocas y aplicar criterios adecuados para 

clasificar rocas y minerales.  
Tratamiento de la información y competencia digital

• Emplear los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación para documentarse 
sobre artistas que basan sus composiciones en la simetría.

• Obtener información suministrada por diversas fuentes en internet sobre los procesos litológicos 
y la riqueza mineral de su comunidad autónoma. 

Competencia cultural y artística
• Conocer, apreciar y comprender manifestaciones artísticas en las que destacan de forma especial 

los elementos de simetría.
• Conocer las técnicas y los recursos para conseguir una buena presentación en las láminas.

Competencia social y ciudadana 
• Ejercer activa y responsablemente la ciudadanía frente al problema del agotamiento de los 

combustibles fósiles.
Competencia para aprender a aprender 

• Emplear estrategias y técnicas de observación para analizar de forma crítica y detallada los 
elementos de simetría y los movimientos en el plano de diversos objetos, estructuras y obras de 
arte.

• Emplear estrategias y técnicas de resolución de problemas y la capacidad de relación ante 
diversas transformaciones energéticas.

• Emplear técnicas y estrategias de planificación, organización y estudio adecuadas al proceso de 
aprendizaje de los procesos de formación del relieve, las rocas y los minerales. 

• Emplear estrategias de observación y registro sistemático.
Autonomía e iniciativa personal

• Proponer medidas encaminadas a ahorrar energía eléctrica.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Simetría. Definición. 
• Movimientos en el plano. 



• Vector de traslación. 
• Rotación. 
• Los movimientos en la naturaleza, el arte y otras construcciones humanas.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Obtención de energía. 
• Energías química, luminosa, eléctrica y nuclear. 
• Fuentes de energía renovable. 
• Energías hidráulica, solar, eólica y geotérmica. 
• Otras fuentes de energía. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• El ciclo geológico. 
• Los fenómenos geológicos internos. 
• Tectónica de placas. 
• Volcanes y movimientos sísmicos. 
• El ciclo litológico. 
• Las rocas sedimentarias. 
• Diagénesis. 
• Clases de rocas sedimentarias.  

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Realización de traslaciones y rotaciones con figuras sencillas.
• Diseño de frisos, mosaicos y rosetones.
• Reconocimiento de elementos de simetría y figuras planas y espaciales. 
• Análisis de elementos de simetría en obras de arte, diseños comerciales y objetos cotidianos.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Relación entre las formas de obtención de energía y las clases de energía mecánica que 
intervienen en el proceso.

• Cálculo de la energía transferida por diferentes fuentes renovables. 
• Diseño de un mecanismo sencillo de aprovechamiento de la energía solar.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Relación entre las clases de rocas y el proceso mediante el que se han formado.
• Localización de elementos de simetría en distintos minerales.
• Búsqueda de información sobre los procesos litogénicos y la riqueza mineral de la zona.
• Técnicas de análisis y reconocimiento de minerales en el laboratorio.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Sensibilidad ante el equilibrio y la belleza de las expresiones artísticas.



FÍSICA Y QUÍMICA

• Responsabilidad ante el consumo de energía eléctrica en el hogar y en el centro de enseñanza. 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Responsabilidad en el manejo del material de laboratorio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Reconoce las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano. 
b.1. Utiliza dichos movimientos para crear sus propias composiciones.
b.2. Analiza, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 

naturaleza.

FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Explica los procesos mediante los cuales se obtiene energía para ser aprovechada por el ser humano.
b.1. Razona por qué la energía no puede reutilizarse sin límites.
b.2. Realiza cálculos teóricos sobre la cantidad de energía intercambiada a partir de una fuente de energía.
c.1. Clasifica las distintas fuentes de obtención de energía en función de su posible agotamiento.
c.2. Enumera ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas. 
c.3. Explica medidas que contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. 
c.4. Elabora proyectos sencillos en los que se aproveche alguna fuente de energía renovable.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Reconoce las principales rocas sedimentarias.
b.1. Identifica las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve terrestre.
b.2. Reconoce e interpreta, en el campo o en imágenes, algunas manifestaciones de la dinámica interna terrestre en 

el relieve, como la formación de cordilleras, distintos tipos de pliegues, fallas tectónicas y estructuras volcánicas. 
b.3. Aplica el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la tectónica de placas para explicar 

fenómenos geológicos tales como la formación de cordilleras.
c.1. Explica la formación de las rocas magmáticas y metamórficas.
d.1. Identifica las acciones de los agentes geológicos externos en la clasificación y proceso de formación de las rocas 

sedimentarias.



UNIDAD 14

OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Conocer las clases de figuras geométricas regulares y reconocer sus elementos característicos y de simetría, así 
como la relación entres sus dimensiones, superficie y volumen. 

b. Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Aceptar el principio de conservación de la energía en todos los procesos que tienen lugar en la naturaleza.
b. Asumir el hecho de que la energía se degrada y las implicaciones que supone.
c. Comprender le evolución de la energía en la naturaleza.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Conocer el globo terráqueo como representación de la Tierra.
b. Saber utilizar un mapa y localizar puntos del planeta según sus coordenadas geográficas.
c. Conocer los mapas topográficos y su utilización.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Describir distintas figuras geométricas y sus componentes.
• Utilizar adecuadamente los términos conservación y degradación de la energía.  
• Utilizar los términos específicos de las diferentes representaciones estudiadas.

Competencia matemática
• Aplicar el teorema de Pitágoras para obtener longitudes y áreas de figuras geométricas. 
• Realizar los métodos de resolución de ecuaciones para calcular elementos de figuras 

geométricas.
• Utilizar conceptos de geometría para comprender el diseño de un mapa.
• Usar la proporcionalidad para interpretar mapas topográficos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico

• Describir objetos y estructuras según sus características geométricas.
• Analizar fenómenos habituales desde el punto de vista de los intercambios de energía y seguir su 

evolución.
• Utilizar los mapas para conocer nuestro entorno y descubrir otras regiones.

Tratamiento de la información y competencia digital
• Emplear los recursos TIC para dibujar segmentos y figuras geométricas. 



• Utilizar las coordenadas geográficas como criterio de búsqueda sobre las características 
geográficas y topográficas de una región.

Competencia para aprender a aprender 
• Emplear esquemas y estrategias de observación para clasificar las figuras geométricas.
• Utilizar estrategias de resolución de problemas. 
• Emplear estrategias de observación y secuenciación de sucesos. 
• Emplear estrategias de planificación y resolución de problemas.
• Utilizar estrategias de registro sistemático.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Definición de lugar geométrico.
• El polígono. 
• Elementos de un polígono.
• Paralelogramos y polígonos regulares.
• Longitudes y áreas de polígonos.
• La circunferencia. Longitudes y áreas de figuras circulares.
• Los poliedros.
• Los sólidos de revolución.

FÍSICA Y QUÍMICA

• Ley de conservación de la energía.
• Degradación de la energía. Rozamiento.
• Principio de conservación de la energía mecánica.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• El globo terráqueo. 
• Meridianos y paralelos.
• Los mapas. 
• Los mapas topográficos.

Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Identificación de los elementos de un polígono y de una circunferencia.
• Identificación de diferentes figuras geométricas en el espacio y el plano.
• Representación de figuras geométricas sencillas.
• Cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas.
• Cálculo de elementos de polígonos utilizando el teorema de Pitágoras.



FÍSICA Y QUÍMICA

• Explicación del principio de conservación de la energía.
• Aplicación del principio de conservación de la energía a situaciones cotidianas.
• Análisis de los procesos de transformación de diferentes formas de energía para demostrar el 

principio de conservación de la energía.
• Aplicación del principio conservación de la energía mecánica para analizar las transformaciones 

entre energía cinética y potencial.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Aplicación de la geometría para realizar cálculos sobre las dimensiones de la Tierra.
• Cálculo de la hora en diferentes puntos del planeta.
• Identificación del relieve de una zona geográfica a partir del mapa geológico.
• Localización de un punto en un mapa a partir de sus coordenadas geográficas.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Interés por la identificación de figuras geométricas en objetos cotidianos.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Análisis de las implicaciones del principio de conservación de la energía. 
• Análisis de las implicaciones de la degradación de la energía. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Interés por localizar zonas geográficas siguiendo sus coordenadas.
• Interés por utilizar los mapas correctamente.

TECNOLOGÍAS

• Valoración de la utilidad de la representación en perspectiva para dar sensación espacial.
• Interés por las posibilidades que ofrecen los distintos programas de diseño por ordenador.
• Interés por el trabajo cuidado y limpio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Identifica diferentes figuras geométricas en el plano y el espacio.
a.2. Identifica los elementos de un polígono y un poliedro.
a.3. Reconoce los elementos de una circunferencia.
a.4. Dibuja figuras geométricas sencillas.
b.1. Calcula superficies de figuras geométricas en el espacio y el plano.
b.2. Reconoce figuras geométricas en objetos de uso cotidiano.



FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Comprende el principio de conservación de la energía.
b.1. Entiende el concepto de degradación de la energía.
c.1. Razona sobre el principio de conservación de la energía mecánica.
c.2. Analiza las consecuencias de la existencia de rozamiento.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Describe el globo terráqueo para representar puntos o zonas del planeta. 
b.1. Define mapa y conoce las limitaciones que presenta.
c.1. Explica qué es un mapa topográfico y conoce su utilización básica.
c.2. Sabe deducir la pendiente de una zona geográfica a partir de un mapa topográfico.
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OBJETIVOS

MATEMÁTICAS

a. Tener la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de un problema, la  perseverancia necesaria en la 
búsqueda de soluciones y la confianza en la propia capacidad para lograrlo.

FÍSICA Y QUÍMICA

a. Analizar algunos problemas de actualidad utilizando los procedimientos propios del método científico y valorar su 
utilidad en el desarrollo de la ciencia y el progreso de la sociedad. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a. Conocer los problemas medioambientales actuales más importantes, sus causas y sus efectos.
b. Explicar las soluciones para los diferentes problemas medioambientales y ser consciente de que la actuación 

individual es importante para paliarlos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística
• Exponer los elementos de simetría observados en una manifestación artística, la naturaleza o la 

vida cotidiana de forma oral o por escrito. 
• Expresar cuestiones relativas a problemas científicos, buscar, recopilar y procesar información y 

exponer las conclusiones obtenidas. 
• Utilización de los términos específicos necesarios para analizar y exponer los problemas 

ambientales y sus soluciones. 
Competencia matemática

• Resolver problemas planteados en el ámbito académico y la vida diaria utilizando un método 
ordenado y razonado. 

• Aplicar el manejo de los números, el álgebra o la geometría a la resolución de problemas 
científicos.

• Utilizar los porcentajes para interpretar situaciones relacionadas con el medio ambiente. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico
• Analizar las respuestas científicas a los problemas planteados desde la ciencia interpretando el 

método utilizado en su esclarecimiento.
• Conocer la importancia de los recursos naturales y saber respetarlos.
• Asociar el progreso tecnológico a su efecto sobre aspectos sociales.
• Aplicar el método de proyectos para obtener respuestas a necesidades sociales.



Tratamiento de la información y competencia digital
• Buscar información sobre problemas científicos en los soportes de las TIC contrastando la 

información y en libros y enciclopedias.
• Obtener información suministrada por diversas fuentes en internet sobre los procesos litológicos 

y la riqueza mineral de su comunidad autónoma. 
Competencia para aprender a aprender 

• Emplear estrategias y técnicas apropiadas a la resolución de distintos tipos de problemas.
• Emplear estrategias de organización del trabajo.
• Identificar problemas y analizar posibles soluciones.

Autonomía e iniciativa personal
• Tomar actitudes personales que no perjudiquen al medio ambiente.

CONTENIDOS

Conceptos
MATEMÁTICAS

• Comprensión del problema: incógnita, datos y condiciones.
• Métodos de resolución: imitación, álgebra y pensamiento lateral.
• Verificación de la solución.

FÍSICA Y QUÍMICA

• El método científico: un proceso flexible.
• Fases generales: observación, formulación de la cuestión, establecimiento de la hipótesis, 

proceso de investigación y fase de experimentación.
• Conclusión.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• El medio ambiente.
• Los recursos naturales. Recursos renovables y no renovables.
• Sobreexplotación del medio natural, residuos y contaminación.
• Contaminación del aire: agentes contaminantes y efectos.
• El agua como recurso.
• Contaminación del agua. Autodepuración y depuración.
• Gestión de recursos hídricos. 
• Agua potable.



Procedimientos
MATEMÁTICAS

• Realización de los pasos previos a la resolución de un problema: establecimiento de la incógnita, 
los datos y las condiciones.

• Elección del método más adecuado para resolver el problema: por imitación, aplicando el 
álgebra, aplicando la lógica y el pensamiento lateral.

• Realización de los pasos adecuados para verificar la solución.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Interpretación de los diversos logros de la ciencia a partir de las fases del método científico.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Definición de los conceptos fundamentales relacionados con el medio ambiente.
• Análisis de la influencia de la actividad humana en el medio ambiente.
• Análisis de los problemas de contaminación del aire y sus posibles soluciones.
• Análisis de la contaminación de las aguas.
• Descripción del funcionamiento de una depuradora.
• Análisis de la necesidad de gestionar los recursos hídricos.
• Clasificación de los residuos sólidos y necesidad de la gestión de su eliminación.

Actitudes
MATEMÁTICAS

• Actitud positiva al afrontar un problema: confianza, motivación y curiosidad.
FÍSICA Y QUÍMICA

• Valoración de la utilidad del método científico para dar respuesta a las cuestiones de la ciencia. 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• Reconocimiento de la importancia de preservar el medio ambiente.
• Interés por adquirir hábitos de consumo que no dañen el medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

a.1. Planifica y utiliza procesos de razonamiento, estrategias diversas y útiles para la resolución de problemas, tales 
la  inducción  o  la  búsqueda  de  problemas  afines,  el  establecimiento  de  una  ecuación  o  la  utilización  del 
razonamiento lógico y el pensamiento lateral.

a.2. Comprueba el ajuste de la solución a la situación planteada.



FÍSICA Y QUÍMICA

a.1. Determina  las  características  del  trabajo  científico  a  través  del  análisis  de  algunos  problemas  científicos  o 
tecnológicos.

a.2. Comprende  y  valora  la  influencia  del  trabajo  científico  sobre  la  calidad  de  vida,  su  carácter  de  empresa 
acumulativa y colectiva en continua revisión y, también, algunas de sus limitaciones.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

a.1. Explica los problemas medioambientales actuales, sus causas y sus consecuencias. 
a.2. Analiza el carácter global de los problemas medioambientales.
b.1. Describe las posibles actuaciones frente a los diferentes problemas medioambientales.
b.2. Analiza la contribución personal para reducir los problemas medioambientales.


