I.E.S. “Las Salinas”

Departamento de Física y Química

Presentación de la asignatura de 3º de ESO Pmar
UNIDAD 1. NÚMEROS Y FRACCIONES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Reconocimiento de los números
naturales. Reconocimiento de
los
números
enteros.
Representación mediante los
números naturales y enteros
de información.
Números
decimales
y
racionales. Transformación de
fracciones en decimales y
viceversa.
Números decimales exactos
periódicos..

CE 1 Lograr reconocer
los distintos tipos de
números y utilizarlos
para
representar
información
cuantitativa.

y

CE 2 Lograr distinguir
números
decimales
exactos, periódicos puros y
periódicos mixtos.

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

CE 3 Utiliza la
notación científica
para
expresar
números
muy
pequeños y muy
grandes, y logra
operar con ellos.

Cálculo
aproximado
y
redondeo.
Cifras
significativas.
Error absoluto y relativo.

CE 4 Logra realizar
aproximaciones
mediante
diferentes técnicas
adecuadas a los
distintos contextos.

Operaciones
con
números
enteros.
Operaciones
con
fracciones
y
decimales.
Operaciones con potencias.
Jerarquía de operaciones.

CE 5 Logra operar con
números
enteros,
decimales
y
fraccionario, aplicando
las propiedades de las
potencias y la jerarquía
de las operaciones.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

EA 1 Reconoce los distintos tipos de
números (naturales, enteros, racionales),
indica el criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para representar
e
interpretar
adecuadamente
información cuantitativa

C. clave a
las
que
contribuye
CMCT
CCL
CSC
SIEE
AA

EA 2 Distingue, al hallar el decimal CMCT
equivalente a una fracción, entre CD
decimales finitos y decimales infinitos SIEE
periódicos, indicando en este caso, el AA
grupo de
decimales que se repiten o forman
período.
EA 3 Expresa números muy grandes y CMCT
muy pequeños en notación científica, y CCL
opera con ellos, con y sin calculadora, y CD
los
utiliza
en
problemas CSC
SIEE
contextualizados.
AA

EA 4 Distingue y emplea técnicas CMCT
CCL
adecuadas
para
realizar
CSC
aproximaciones por defecto y por
SIEE
exceso de un número en problemas
AA
contextualizados, justificando sus
procedimientos.
EA 5 Aplica adecuadamente técnicas de
truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados,
reconociendo
los
errores de aproximación en cada caso
para
determinar el procedimiento más
adecuado.
EA 6 Calcula el valor de expresiones CMCT
numéricas
de
números
enteros, CCL
decimales y fraccionarios mediante las CSC
operaciones elementales y las potencias SIEE
de
exponente
entero
aplicando AA
correctamente la
jerarquía de las operaciones.
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UNIDAD 2. ÁLGEBRA

CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE C clave a
las
que
contribuye

Monomios y operaciones
con monomios.
Polinomios y operaciones
polinomios.

CE 1 Realiza operaciones EA 1.1 Realiza operaciones con CMCT
básicas con polinomios.
polinomios y los utiliza en ejemplos de la CCL
con
vida cotidiana.
CSC
SIEE
AA
Suma al cuadrado. Diferencia al CE 2 Aplica las identidades EA 2.1 Conoce y utiliza las CMCT
CCL
identidades
notables
cuadrado. Suma por diferencia.
notables.
CSC
correspondientes al cuadrado de un
SIEE
binomio y una suma por diferencia, y
AA
las aplica en un contexto adecuado.
Ecuaciones de primer grado.
Ecuaciones
de
segundo
grado:
completas
e
incompletas.
Ecuaciones
con
denominadores.
Sistemas
lineales de dos ecuaciones con
dos incógnitas.
Método de reducción de
sistemas lineales. Método de
igualación
de
sistemas
lineales.
Método
de
sustitución de ecuaciones
lineales.
Método gráfico de resolución
de ecuaciones de primer grado.
Método gráfico de resolución
de ecuaciones de segundo
grado.
Aplicación de las ecuaciones
y sistemas en la resolución de
problemas cotidianos.

CE 3 Utilizar el lenguaje
algebraico para expresar
una propiedad o relación
dada
mediante
un
enunciado, extrayendo la
información relevante y
transformándola.
CE 4 Resolver problemas de
la vida cotidiana en los que se
precise el planteamiento y
resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado,
ecuaciones sencillas de grado
mayor que dos y sistemas de
dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación
algebraicas,
gráficas
o
recursos
tecnológicos,
valorando y contrastando los
resultados obtenidos.

CMCT
EA 3.1 Formula algebraicamente
CCL
una situación de la vida cotidiana
CD
mediante ecuaciones y sistemas de
CSC
ecuaciones,
las
resuelve
e
SIEE
interpreta
críticamente
el
AA
resultado obtenido.
EA 4.1 Formula algebraicamente una
situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones de primer y segundo grado
y sistemas lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado
obtenido.

UNIDAD 3. GEOMETRÍA
DE C.clave a
las que
contribu
ye
Trazado de mediatrices. CE 1 Reconocer y describir los elementos y EA 1 Conoce las propiedades de los CMCT
Trazado de bisectrices. propiedades características de las figuras puntos de la mediatriz de un CCL
planas, los cuerpos geométricos elementales segmento y de la bisectriz de un CD
y sus configuraciones geométricas.
ángulo, utilizándolas para resolver SIEE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

problemas geométricos sencillos.
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AA
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Ángulos
entre
rectas. Paralelismo
entre rectas. Rectas
secantes.
Rectas perpendiculares.
Teorema
de
Pitágoras.
Fórmulas de cálculo
de áreas de figuras
planas.

Latitud.
Longitud.
Coordenadas
geográficas.

Departamento de Física y Química
EA 2 Maneja las relaciones entre CMCT
ángulos definidos por rectas que se CCL
cortan o por paralelas cortadas por CD
una secante y resuelve problemas CSC
SIEE
geométricos sencillos.

CE 2 Reconocer y describir las
relaciones angulares de las figuras
planas, los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones
geométricas.

AA
CMCT
EA 3 Calcula el perímetro y el área
de polígonos y de figuras circulares CCL
en problemas contextualizados CD
aplicando fórmulas y técnicas CSC
SIEE
adecuadas.

CE 3 Utilizar el teorema de Pitágoras y las
fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para
obtener las medidas de perímetros, áreas de
figuras planas elementales, de ejemplos
tomados de la vida real, representaciones
AA
artísticas como pintura o arquitectura, o de
la resolución de problemas geométricos.
CE 5 Interpretar el sentido de las
EA 5 Sitúa sobre el globo CMCT
coordenadas geográficas y su aplicación en
terráqueo
ecuador,
polos, CCL
la localización de puntos.
meridianos y paralelos, y es capaz CD
de ubicar un punto sobre el globo CSC
terráqueo conociendo su longitud y SIEE
AA
latitud.

UNIDAD 4. FUNCIONES
DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C clave a
las
que
EVALUABLES
contribuye
EA 1 Interpreta el comportamiento de CMCT
Conocer los elementos una función dada gráficamente y asocia CCL
que intervienen en el enunciados
de
problemas CD
estudio de las funciones contextualizados a gráficas.
SIEE
y
su
representación
AA
gráfica.
EA 2 Identifica las características CMCT

CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Expresión verbal de una función.
Expresión analítica de una función.
Gráfica de una función.

Dominio y recorrido de una función.
Intervalos
de
crecimiento
decrecimiento de una función.

y

Intervalos constantes de una función.
Máximos y mínimos de una función.
Pendiente de una función lineal.
Ordenada en el origen de una función
lineal.
Representación de una función lineal.
Puntos de corte de una función lineal.
Expresión analítica de una función lineal
en el contexto de una situación real.
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más relevantes
interpretándolas
contexto.

de una gráfica CCL
dentro
de
su CD
CSC
SIEE

AA
EA 3 Determina las diferentes formas CMCT
de expresión de la ecuación de la recta CCL
a partir de una dada (ecuación punto CD
pendiente, general, explícita y por dos SIEE
puntos), identifica puntos de corte y AA
pendiente,
y
la
representa
gráficamente.
EA 4 Obtiene la expresión analítica de CMCT
la función lineal asociada a un enunciado CCL
y la representa.
CD
SIEE
AA
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Puntos de
cuadrática.

corte

de

Departamento de Física y Química
una

función CE
2
Reconocer EA
6
Calcula
los
elementos CMCT
situaciones de relación característicos
de
una
función CCL
funcional que necesitan ser polinómica de grado 2 y la representa CD
Vértice de una función cuadrática.
descritas
mediante gráficamente.
SIEE
Gráfica de una función cuadrática.
funciones
cuadráticas,
AA
calculando sus parámetros
y características.
Modelización de situaciones cotidianas a CE
3
Identificar EA 7 Identifica y describe situaciones CMCT
través de fundiciones cuadráticas.
relaciones de la vida de la vida cotidiana que puedan ser CCL
mediante
funciones CD
Utilización de medios tecnológicos para cotidiana y de otras modelizadas
materias
que
pueden
cuadráticas,
las
estudia
y las CSC
representar funciones cuadráticas.
modelizarse mediante una representa
utilizando
medios SIEE
función lineal valorando la tecnológicos cuando sea necesario.
AA
utilidad de la descripción
de este modelo y de sus
parámetros para describir
el fenómeno analizado.

UNIDAD 5. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Variables estadísticas
y
tipos.
Población
estadística. Muestra
estadística.

CE 1 Elaborar informaciones EA 1 Distingue población y muestra
estadísticas para describir un justificando las diferencias en
conjunto de datos mediante problemas contextualizados.
tablas y gráficas adecuadas a
la
situación
analizada,
justificando
si
las
conclusiones
son
representativas
para
la
población estudiada.

Frecuencia
absoluta.
Frecuencia relativa.
Frecuencia
absoluta
acumulada.
Frecuencia
relativa
acumulada.
Frecuencia
porcentual
acumulada.
Media.

CE 1 Elaborar informaciones
estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a
la situación analizada,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.clave a
las
que
contribuye
CMCT
CCL
CD
CSC
SIEE
AA

EA 2 Elabora tablas de frecuencias, CMCT
relaciona
los
distintos
tipos
de CCL
frecuencias y obtiene información de la CD
AA
tabla elaborada.

EA 3 Calcula e interpreta las medidas de CMCT
posición (media, moda, mediana y
CCL
CD
cuartiles) de una variable estadística
SIEE
AA

UNIDAD 6. EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE
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ye

Organización de la materia
viva.
Niveles
de
organización de la materia.
Organización
y
características del ser
humano.

CE 1Identificar los distintos EA 1.1 Interpreta los diferentes CMCT
CCL
niveles de organización de la niveles de organización en el ser humano,
CD
materia
viva:
orgánulos, buscando la relación entre ellos.
CSC
células, tejidos, órganos y
aparatos o
AA
sistemas.

La célula.
Organización de la célula.
Tipos de células.
La
célula
eucariota
animal.
Funciones celulares
La función de nutrición.
La función de relación.
La función de reproducción.
Diferenciación celular.

CE
2
Reconocer
las
estructuras celulares y las
funciones
que
estas
desempeñan.

Los tejidos.

CE 3 Conocer los principales
tejidos que constituyen el ser
humano y las funciones que
llevan a cabo, y su asociación
para formar órganos.

Aparatos y sistemas.

CE
4
Comprender
la EA 4.1 Reconoce la constitución de los CMCT
organización de los distintos sistemas y aparatos a partir de los niveles CCL
CD
sistemas y aparatos.
anteriores.
CSC
SIEE

EA 2.1 Diferencia los distintos tipos CMCT
celulares, atendiendo a sus particulares CCL
CD
características.
CSC
EA 2.2 Identifica los orgánulos que
SIEE
componen la célula y describe las
AA
funciones que estos desempeñan.
CEC
EA 2.3 Explica cómo las células llevan a
cabo las funciones de nutrición, relación y
reproducción.
EA 2.4 Comprende las implicaciones del
proceso de diferenciación celular.
EA 3.1 Reconoce los principales tejidos CMCT
que conforman el cuerpo humano, y asocia CCL
CD
a los mismos su función.
EA 3.2 Comprende la asociación de los CSC
SIEE
tejidos para formar órganos.
EA 3.3 Identifica dibujos y fotografías AA
CEC
de orgánulos, células y tejidos.

AA

UNIDAD 7. LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
EVALUABLES

La nutrición.
El aparato digestivo.
La digestión y la absorción de
nutrientes.
El aparato respiratorio.
¿Cómo
se
produce
la
respiración?
El aparato circulatorio.
El corazón.
La circulación de la sangre.
El sistema linfático.
El aparato excretor.

CE 1 Explicar los
procesos
fundamentales de la
nutrición, utilizando
esquemas gráficos de
los distintos aparatos
que intervienen en
ella.

EA 1.1 Determina e identifica, a partir
de gráficos y esquemas, los distintos
órganos, aparatos y sistemas implicados
en
la
función
de
nutrición,
relacionándolo con su contribución en el
proceso.

CE 2 Asociar qué
fase del proceso de
nutrición
realiza
cada uno de los

EA 2.1 Reconoce la función de cada
uno de los aparatos y sistemas en las
funciones de nutrición.
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C. clave
a
las
que
contrib
uye
CMCT
CCL
CD
CSC
SIEE
AA
CEC
CMCT
CCL
CD
SIEE
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Las enfermedades del aparato
digestivo. Una vida sana.
Enfermedades del aparato
respiratorio.
Enfermedades del aparato
circulatorio. Enfermedades de
aparato excretor.
Hábitos saludables e
higiene.

Departamento de Física y Química
aparatos implicados
en el mismo.

AA
CEC

CE 3 Indagar acerca
de las enfermedades
más habituales en los
aparatos
relacionados con la
nutrición, de cuáles
son sus causas y de la
manera
de
prevenirlas.

EA 3.1 Diferencia las enfermedades
más frecuentes de los órganos,
aparatos y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus causas.
EA 3.2 Describe y comprende la
necesidad de seguir hábitos de vida
saludables que ayuden a prevenir el
desarrollo de ciertas enfermedades.

CMCT
CCL
CD
CSC
SIEE
AA

CE 4 Identificar los
componentes de los
aparatos digestivo,
circulatorio,
respiratorio
y
excretor y conocer
su funcionamiento.

EA
4.1 Conoce y explica los
componentes del aparato digestivo y su
funcionamiento.

CMCT
CCL
CD
AA

EA
4.2 Conoce y explica los
componentes del aparato respiratorio y
su funcionamiento.

CEC

CEC

EA
4.3 Conoce y explica los
componentes del aparato circulatorio y
su funcionamiento.
EA
4.4 Conoce y explica los
componentes del sistema linfático y su
funcionamiento.
EA
4.5 Conoce y explica los
componentes del aparato excretor y su
funcionamiento.
EA 4.6 Identifica por imágenes los
distintos órganos que participan en la
nutrición, y a qué aparato pertenecen.
CE 5 Realizar un
trabajo
experimental
con
ayuda de un guion de
prácticas
de
laboratorio,
describiendo
los
pasos que se llevan a
cabo y resolviendo
las
actividades
planteadas.

EA 5.1 Comprende y ejecuta el
procedimiento que se describe en el
guion de la práctica de laboratorio.

CE
6
Buscar,
seleccionar
e
interpretar
información
de

EA 6.1 Busca y selecciona información
científica relacionada con el tema
propuesto, utilizando diversas fuentes.
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EA 5.2 Utiliza de forma adecuada el
material de laboratorio.

CMCT
CCL
CSC
SIEE
AA

EA 5.3 Resuelve las actividades
propuestas acerca de la práctica y
extrae conclusiones tras interpretar
los resultados.
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Departamento de Física y Química
carácter científico y
utilizar
dicha
información
para
crearse una opinión
propia, expresarse
correctamente
y
resolver problemas
relacionados con el
tema propuesto.

EA 6.2 Transmite la información
seleccionada
utilizando
diversos
soportes.

AA
CEC

EA
6.3 Resuelve cuestiones y
problemas relacionados con la nutrición.

UNIDAD 8. LAS FUNCIONES DE RELACIÓN
CONTENIDOS

El sistema nervioso central.
El encéfalo.
La médula espinal.
El cerebro.
El
sistema
nervioso
autónomo.
Actos
reflejos
y
voluntarios.
Drogas
y
neurotransmisores.
Drogodependencia
y
síndrome de abstinencia.
El alcohol, una droga legal.
Los órganos de los sentidos.
El tacto.
El gusto.
El olfato.
La vista.
El oído.
Cuidado e higiene de los
órganos de los sentidos.
El aparato locomotor.
El sistema muscular.
El sistema esquelético.
Elementos del sistema
esquelético.
El sistema endocrino.
La hipófisis.
Principales
alteraciones
del sistema endocrino.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CE 1 Reconocer y
diferenciar
la
estructura y las
funciones de cada
uno de los sistemas
implicados en las
funciones
de
relación
e
identificar
el
órgano
o
estructura
responsable
de
cada uno de los
procesos
implicados
en
estas funciones.

EA 1.1 Especifica la función de cada uno de los
sistemas implicados en la función de relación.
EA 1.2 Describe los procesos implicados en las
funciones de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso.

CE 2 Identificar las
estructuras
y
procesos que lleva a
cabo
el
sistema
nervioso

EA 2.1 Identifica la estructura de la neurona y los CMCT
tipos que hay, y explica cómo se transmite el impulso CCL
nervioso entre neurona y neurona, elaborando un CD
esquema de los elementos que participan en la SIEE
sinapsis.
AA
EA 2.2 Describe los componentes del sistema CEC
nervioso central y periférico.

CE 3 Explicar la
misión integradora
del sistema nervioso
ante
diferentes
estímulos y describir
su funcionamiento.

EA 3.1 Relaciona las áreas cerebrales de los centros CMCT
de coordinación y control de nuestras acciones CCL
voluntarias.
CD
EA 3.2 Reconoce el predominio de unas u otras CSC
habilidades y destrezas intelectuales con el modo de SIEE
procesar la información de cada hemisferio AA
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C.
clave
a las
que
contri
buye
CMCT
CCL
CD
AA
CEC
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cerebral.
CEC
EA 3.3 Comprende el papel del sistema nervioso
autónomo, diferenciando entre el sistema simpático
y el parasimpático, y realiza descripciones y
esquemas de los componentes del arco reflejo.
EA 3.4 Identifica las consecuencias de seguir
conductas de riesgo con las drogas, para el individuo
y para la sociedad.
CE 4 Reconocer y
diferenciar
los
órganos de los
sentidos
y
los
cuidados del oído y
la vista.

EA 4.1 Clasifica distintos tipos de receptores CMCT
CCL
sensoriales y los relaciona con los órganos de los
CD
sentidos en los cuales se encuentran.
EA 4.2 Identifica mediante imágenes los órganos de CSC
los sentidos, nombrando todos sus elementos y SIEE
AA
asociándolos con la función que desempeñan.
EA 4.3 Comprende la importancia del cuidado de los CEC
órganos de los sentidos, así como de la adquisición de
hábitos saludables que ayuden a prevenir
enfermedades.

CE 5 Identificar los EA 5.1 Localiza los principales huesos y músculos del CMCT
CCL
principales huesos y cuerpo humano en esquemas del aparato
CD
músculos del aparato locomotor.
SIEE
locomotor.
AA
CEC

UNIDAD 9. REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las
funciones
de
reproducción.

CE 1 Explicar el significado de la
reproducción sexual en humanos, y
las características que se asocian a
este
tipo de reproducción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.
clave a
las que
contrib
uye
CMCT
EA 1.1 Comprende y explica el
significado de que la reproducción CCL
humana implica fecundación interna y CD
SIEE
desarrollo vivíparo.
AA
CEC

El aparato reproductor.
El aparato reproductor
femenino. El aparato
reproductor masculino.

CE 2 Referir los aspectos básicos
del
aparato
reproductor,
diferenciando entre sexualidad y
reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas
del aparato reproductor.

EA 2.1 Identifica en esquemas los CMCT
CCL
distintos
órganos
del
aparato
CD
reproductor masculino y femenino,
SIEE
especificando su función
AA

CE 3 Reconocer los aspectos básicos
de la reproducción humana y
describir
los
acontecimientos
fundamentales de la fecundación,
embarazo y parto.

EA 3.1 Comprende los cambios que
ocurren durante la pubertad y las
hormonas implicadas en el proceso.
EA 3.2 Describe las principales etapas
del ciclo menstrual, indicando qué
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glándulas y qué hormonas participan en su
regulación.
EA 3.3 Explica los procesos y los cambios
que experimenta el cigoto tras la
fecundación, y durante el embarazo y el
parto.
CE 4 Comparar los distintos
métodos
anticonceptivos,
clasificarlos según su eficacia y
reconocer la importancia de
algunos de ellos en la prevención
de enfermedades de transmisión
sexual.

La pubertad.
El ciclo reproductor
femenino.
El
proceso
reproductor.
La fecundación.
El embarazo.
Las
enfermedades
de
transmisión
sexual.
El sida.
Salud e higiene sexual.

CEC

EA 4.1 Clasifica los distintos métodos de CMCT
CCL
anticoncepción humana.
CD
EA 4.2 Categoriza las principales
CSC
enfermedades de transmisión
SIEE
sexual y
AA
argumenta sobre su prevención.
CEC

Las
técnicas
de CE 5Recopilar información sobre las
técnicas de reproducción asistida y
reproducción asistida.
de fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que supuso
este avance científico para la
sociedad.

EA 5.1 Identifica las técnicas de CMCT
CCL
reproducción asistida más frecuentes.
CSC
SIEE
AA

El sexo y la sexualidad.
La planificación familiar
y
los
métodos
anticonceptivos.

CE 6 Valorar y considerar su propia
sexualidad y la de las personas que le
rodean, transmitiendo la necesidad
de reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

Las
funciones
de reproducción
El sexo y la sexualidad.

CE 7 Buscar, seleccionar e interpretar
información de carácter científico y
utilizar dicha información para crearse
una
opinión
propia,
expresarse
correctamente y resolver problemas
relacionados con el tema propuesto.

CMCT
EA 6.1 Actúa, decide y defiende
CCL
responsablemente su sexualidad y la de
CSC
las personas que le rodean.
EA 6.2 Conoce y comprende en qué SIEE
consiste la planificación familiar y el AA
control de la
natalidad.
EA 7.1 Busca y selecciona información CMCT
científica relacionada con el tema CCL
CD
propuesto, utilizando diversas fuentes.
CSC
EA 7.2 Transmite la información
SIEE
seleccionada,
utilizando
diversos
AA
soportes.
CEC
EA 7.3
Resuelve cuestiones y
problemas
relacionados
con
la
reproducción.

UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

Presentación de ACT - 3º ESO - Curso 2020/2021

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.clave a
las
que
contribuy
e
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El
sistema
inmunitario.
Inmunidad
e
inmunización: las
vacunas.

CE
1
Determinar
el
funcionamiento básico del sistema
inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias
biomédicas.

La salud.
El reajuste de los
desequilibrios:
la
adaptación.
Salud pública
y prevención
sanitaria.
La
salud
como
derecho humano.

CE 2 Descubrir a partir del
conocimiento del concepto de
salud y enfermedad los factores
que los determinan.

CE 3 Clasificar las enfermedades
y valorar la importancia de los
estilos de vida para prevenirlas.

La enfermedad.
Las
enfermedades
infecciosas. Agentes
infecciosos.
Vías
de
transmisión.
Las
enfermedades no
CE 4 Determinar las enfermedades
infecciosas.
infecciosas y no infecciosas más
La alimentación y la comunes que afectan a la población,
nutrición. La dieta así como sus causas, prevención y
equilibrada.
Los
hábitos
alimentarios.
La
conservación de los
alimentos.
Los trastornos
de la conducta
alimentaria.
La
medicina
moderna.
Trasplantes
y
donaciones
de
órganos.

tratamientos.

EA 1.1 Describe los tipos de defensas del CMCT
organismo, diferenciando entre defensas externas CCL
e internas, y dentro de estas, específicas e CD
CSC
inespecíficas.
SIEE
EA 1.2 Explica en qué consiste el proceso de
inmunidad, valorando el papel de las vacunas como AA
método de prevención de enfermedades.
EA 2.1 Argumenta las implicaciones que tienen los CMCT
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las CCL
elecciones que realiza o puede realizar para CD
CSC
promoverla individual y colectivamente.
SIEE
AA
EA 3.1 Reconoce las enfermedades e infecciones CMCT
CCL
más comunes, relacionándolas con sus causas.
CD
CSC
SIEE
AA
CEC

EA 4.1 Distingue y explica los diferentes CMCT
mecanismos de transmisión de las enfermedades CCL
infecciosas.
CD
SIEE
AA

CE
5
Identificar hábitos
saludables como método de
prevención de enfermedades.

CMCT
EA 5.1 Conoce y describe hábitos de vida
CCL
saludable, identificándolos como medio de
CD
promoción de su salud y la de los demás.
EA 5.2 Propone métodos para evitar el contagio y CSC
propagación de las enfermedades infecciosas más SIEE
AA
comunes.

CE 6 Reconocer la diferencia entre
alimentación
y
nutrición
y
diferenciar
los
principales
nutrientes y sus funciones básicas.

EA 6.1 Discrimina el proceso de nutrición del de CMCT
CCL
alimentación.
EA 6.2 Relaciona cada nutriente con la función que CD
desempeña en el organismo, reconociendo hábitos CSC
SIEE
nutricionales saludables
AA

CE 7 Relacionar las dietas con
la salud.

EA 7.1 Diseña hábitos nutricionales saludables
mediante la elaboración de dietas equilibradas
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CE 8 Conocer los métodos de
conservación de los alimentos.

EA 8.1 Describe las principales técnicas de
conservación y comprende su importancia para
el mantenimiento de la salud.

CE 9 Argumentar la importancia de
una buena alimentación y del
ejercicio físico para la salud.

EA 9.1 Valora una dieta equilibrada para una vida
saludable y la práctica deportiva

CMCT
CCL
CD
CSC
SIEE
AA

CMCT
CCL
CD
CSC
SIEE
AA
CE 10 Reconocer los trastornos EA 10.1 Comprende las consecuencias de los
CMCT
relacionados con la alimentación.
CCL
malos hábitos alimenticios, e identifica los
CD
trastornos y sus características.
CSC
SIEE
AA
CE
C
CMCT
CE 11 Valorar los avances en la EA 11.1 Detalla la importancia del desarrollo de
medicina moderna para la detección nuevas
técnicas
en
el
tratamiento
de CCL
CD
y tratamiento de enfermedades, y la enfermedades.
importancia de los trasplantes.
EA 11.2 Reconoce las consecuencias positivas de CSC
SIEE
las donaciones para la sociedad y para el ser
AA
humano.
CEC

UNIDAD 11. EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El
modelado
del relieve.
La
acción
geológica del
agua.

CE 1 Relacionar los procesos
geológicos externos con la
energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos
internos.

Las
aguas
superfici
ales.

CE 2 Analizar y predecir la acción de
las aguas superficiales e identificar
las formas de erosión y depósitos
más característicos.

Presentación de ACT - 3º ESO - Curso 2020/2021

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Compete
ncias
clave
a
las
que
contribuy
e
EA 1.1 Reconoce los procesos geológicos CMCT
internos a través de sus manifestaciones en el
CCL
relieve.
CD
EA 1.2 Relaciona la energía solar con los
CSC
procesos externos y justifica el papel de la
SIEE
gravedad en su dinámica.
AA
EA 1.3 Diferencia los procesos de meteorización, CEC
erosión, transporte y sedimentación y sus efectos
en el relieve.
EA 2.1 Analiza la actividad de erosión, transporte CMCT
y sedimentación producida por las aguas CCL
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en CD
SIEE
el relieve.
AA
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CEC

Las aguas
subterrá
neas.

CE 3 Valorar la importancia de
las
aguas
subterráneas,
justificar su dinámica y su
relación
con
las
aguas
superficiales.

El hielo.

CE 4 Analizar la acción geológica de
los glaciares y justificar las
características de las formas de
erosión y depósitos resultantes.

El mar.

CE 5 Analizar la dinámica
marina y su influencia en el
modelado litoral.

El viento y su
acción
geológica.

CE 6 Relacionar la acción eólica
con las condiciones que la hacen
posible e identificar
algunas formas resultantes.

Los ecosistemas.
Las
entre
vivos.

CE 7 Diferenciar los distintos
relaciones componentes de un ecosistema.
los seres

Cadenas
redes
tróficas.

y

Los
ecosistemas de
nuestro
entorno.

CE 8 Conocer las relaciones que se
establecen entre los componentes
de los ecosistemas, cadenas y
redes tróficas.

CE 9 Describir la distribución y
composición de la flora y la fauna en
los diferentes ecosistemas, tanto
naturales como urbanos de nuestro
entorno.

EA 3.1 Valora la importancia de las aguas CMCT
subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. CCL
CD
CSC
SIEE
AA
EA 4.1 Relaciona la formación de
glaciares y morrenas con la actividad
geológica del hielo.

CE
EA 5.1 Relaciona los movimientos del agua del CMCT
mar con la erosión, el transporte y la CCL
sedimentación en el litoral, e identifica algunas CD
formas resultantes
SIEE
características.
AA
CEC
EA 6.1 Asocia la actividad eólica con los CMCT
ambientes en que esta actividad geológica puede
CCL
CD
ser relevante.
CSC
SIEE
AA
CEC
EA 7.1 Identifica los distintos componentes de CMCT
CCL
un ecosistema.
CD
AA
EA 8.1 Distingue los diferentes niveles tróficos
de un ecosistema e identifica algunos organismos
pertenecientes a cada uno de estos niveles.
EA 8.2 Elabora e interpreta representaciones
de cadenas y redes tróficas.

CEC
CMCT
CCL
CD
SIEE
AA

CEC
CMCT
EA 9.1 Describe los principales ecosistemas
CCL
terrestres de nuestro entorno y explica la
CD
distribución de la flora y la fauna en cada uno de
CSC
ellos.
SIEE
EA 9.2 Describe los principales ecosistemas
AA
acuáticos de nuestro entorno e identifica los
CEC
organismos vivos más característicos que habitan
en ellos.
EA 9.3 Describe las principales características
y los componentes de los ecosistemas urbanos
españoles.
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El
medioambiente
y
su
protección.

CE 10 Identificar los factores
desencadenantes
de
desequilibrios
en
el
medioambiente, y valorar la
necesidad de protegerlo.

Impacto
ambiental.

CE 11 Buscar, seleccionar
interpretar información de
carácter

UNIDAD 12.
CONTENIDOS

EA 10.1 Reconoce y enumera los factores
CMCT
desencadenantes de desequilibrios en un
CCL
ecosistema.
CD
EA 10.2 Selecciona acciones que previenen la CSC
destrucción del medioambiente, como el desarrollo SIEE
sostenible.
AA
EA 10.3 Comprende el concepto de impacto
CEC
ambiental y los estudios que se llevan a cabo para
evaluarlo y declararlo, de modo que se puedan
tomar las medidas oportunas.
e EA 11.1 Busca y selecciona información
CMCT
científica relacionada
CCL
CD
CSC
SIEE
AA
CEC

LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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El
método
científico: sus
etapas.

Notación
científica.

Cálculo
experiment
al de la
densidad.
Ejemplo
aplicación
método
científico:
estudio de
leyes de
gases.

de
del

las
los

C. clave a
las
que
contribuye
CE 1 Reconocer e identificar las
EA 1.1 Formula hipótesis para explicar CMCT
características
del
método
fenómenos cotidianos utilizando teorías y CCL
científico.
modelos científicos.
CD
EA 1.2 Registra observaciones, datos y CSC
resultados de manera organizada y rigurosa, y los SIEE
comunica de forma oral y escrita utilizando AA
esquemas, gráficos, tablas y expresiones CEC
matemáticas.
CE 3 Conocer los procedimientos EA 3.1 Establece relaciones entre magnitudes y CMCT
científicos
para
determinar unidades utilizando, preferentemente, el SIEE
Sistema Internacional de Unidades y la notación AA
magnitudes.
científica para expresar los resultados.
CE 1 Reconocer las propiedades
EA
1.3
Describe
la
determinación CMCT
CCL
generales y las características
experimental del volumen y de la masa de un
AA
específicas de la materia, y
sólido, y calcula su densidad.
relacionarlas con su naturaleza y sus
aplicaciones.
CE 3 Establecer las relaciones entre EA 3.1 Justifica el comportamiento de los gases CMCT
las variables de las que depende el en situaciones cotidianas, relacionándolo con el CCL
estado de un gas a partir de modelo cinético- molecular.
SIEE
representaciones gráficas y/o tablas EA 3.2 Interpreta gráficas, tablas de resultados AA
de
resultados
obtenidos
en y experiencias que relacionan la presión, el
experiencias de
laboratorio o volumen y la temperatura de un gas utilizando el
simulaciones por ordenador.
modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

I.E.S. “Las Salinas”

Departamento de Física y Química

UNIDAD 13. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
EVALUABLES
Estructur
a atómica.
Modelos
atómicos.

Isótopos

CE 6 Reconocer que los
modelos
atómicos
son
instrumentos
interpretativos
de
las
distintas
teorías
y
la
necesidad de su utilización
para la interpretación y
comprensión de la estructura
interna de la materia.
CE 7 Analizar la utilidad
científica y tecnológica de
los isótopos radiactivos.

C.clave a
las
que
contribuye
EA 6.1 Representa el átomo, a partir del número CMCT
atómico y el número másico, utilizando el modelo CCL
planetario.
SIEE
EA 6.2 Describe las características de las partículas AA
subatómicas básicas y su localización en el átomo.
EA 6.3 Relaciona la notación XAZ con el número
atómico y el número másico determinando el número
de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
básicas.
EA 7.1 Explica en qué consiste un isótopo y comenta CMCT
aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática CCL
de los residuos originados y las soluciones para la CSC
gestión de los mismos.
AA

El
sistema
periódico de los
elementos.

CE
8
Interpretar la
ordenación de los elementos
en la tabla periódica y
reconocer
los
más
relevantes a partir de sus
símbolos.

EA 8.1 Justifica la actual ordenación de los CMCT
elementos en grupos y periodos en la tabla periódica.
CCL
EA 8.2 Relaciona las principales propiedades de CD
metales, no metales y gases nobles con su posición en SIEE
AA
la tabla periódica y con su tendencia a formar iones,
tomando como referencia el gas noble más próximo.

Masas
atómica
s
y
molecul
ares.

CE 9 Conocer cómo se unen
los átomos para formar
estructuras más complejas y
explicar las propiedades de
las
agrupaciones
resultantes.

EA 9.1 Conoce y explica el proceso de formación de
CMCT
un ion a partir del átomo correspondiente utilizando
CCL
la notación adecuada para su representación.
CD
EA 9.2 Explica cómo algunos átomos tienden a SIEE
agruparse para formar moléculas, interpretando este
AA
hecho en sustancias de uso frecuente, y calcula sus
masas moleculares.

Elementos
y
compuestos
de
especial interés con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas
y
biomédicas.

CE 10 Diferenciar entre
átomos y moléculas, y
entre
elementos
y
compuestos en sustancias
de uso frecuente y
conocido.

Formulación
y
nomenclatura
de
compuestos
binarios
siguiendo
las
normas IUPAC.

CE 11 Formular y nombrar
compuestos
binarios
siguiendo
las
normas
IUPAC.

EA 10.1 Reconoce los átomos y las moléculas que CMCT
CCL
componen
sustancias
de
uso
frecuente,
CD
clasificándolas en elementos o compuestos,
CSC
basándose en su expresión química.
SIEE
EA 10.2 Presenta, utilizando las TIC, las
AA
propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o
compuesto químico de especial interés a partir de una
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o
digital.
EA 11.1 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y
formular compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC

Presentación de ACT - 3º ESO - Curso 2020/2021

Página 14 de 24

I.E.S. “Las Salinas”

Departamento de Física y Química

UNIDAD 14. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS
CONTENIDOS

Los cambios.

La reacción química.

La reacción química.

Ley de conservación de la masa.
Cálculos estequiométricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

Competencias
clave a las
que
contribuye
CMCT
CCL
CD
CSC
SIEE
AA

EA 1.1 Distingue entre
cambios
físicos
y
químicos en acciones de
la vida cotidiana en
función de que haya o
no formación de nuevas
sustancias.
EA 1.2 Describe el
procedimiento
de
realización
de
experimentos sencillos
en los que se ponga de
manifiesto la formación
de nuevas sustancias, y
reconoce que se trata
de cambios
químicos.
EA
2.1
Identifica CMCT
CE 2 Caracterizar las reacciones
CCL
cuáles son los reactivos
químicas como cambios de unas
CD
sustancias en otras.
y los productos de
SIEE
reacciones
químicas
AA
sencillas interpretando
la
representación
esquemática de una
reacción química.
CE 3 Describir a nivel molecular el EA 3.1 Representa
CMCT
CCL
proceso por el cual los reactivos se e interpreta una
transforman en productos en términos reacción química a
SIEE
AA
de la teoría de colisiones.
partir de la teoría
atómico-molecular y
la teoría de
colisiones.
CE 4 Deducir la ley de conservación
EA 4.1 Reconoce cuálesCMCT
de la masa y reconocer reactivos y
son los reactivos y los SIEE
productos a través de experiencias
productos a partir de la AA
sencillas en el laboratorio y/o de
representación
de
simulaciones por ordenador.
reacciones
químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente que
se cumple la ley de
conservación de la masa.
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Velocidad de las reacciones CE 5 Reconocer la importancia de la
química en la obtención de nuevas
químicas.
sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las
personas.
CE 6 Valorar la importancia de la
industria química en la sociedad y su
influencia en el medioambiente

Presentación de ACT - 3º ESO - Curso 2020/2021

EA.5.1 Identifica y CMCT
asocia
productos
CCL
procedentes
de
la
CD
industria química con su
CSC
contribución a la mejora
SIEE
de la calidad de vida de
AA
las personas.
EA 6.1 Describe el
impacto
medioambiental
del
dióxido de carbono, los
óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y
los CFC y otros gases
de efecto invernadero,
relacionándolo con los
problemas
medioambientales
de
ámbito global.
EA
6.2
Propone
medidas y actitudes, a
nivel
individual
y
colectivo, para mitigar
los
problemas
medioambientales de
importancia global.
EA
6.3
Defiende
razonadamente
la
influencia
que
el
desarrollo de la industria
química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a
partir
de
fuentes
científicas
de distinta procedencia.
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UNIDAD 15. LA ENERGÍA Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Fuentes de energía.

CE 5 Valorar el papel de la energía en
nuestras vidas, identificar las
diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las
mismas y reconocer la importancia
del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.

Electricidad y circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.

CE 8 Explicar el fenómeno físico
de la corriente eléctrica e
interpretar el significado de las
magnitudes
intensidad
de
corriente,
diferencia
de
potencial y resistencia, así como
las relaciones entre ellas.

Dispositivos
frecuente

electrónicos

de

uso

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE Competenci
as clave a
las
que
contribuye
EA 5.1 Reconoce, describe CMCT
y compara las fuentes CCL
renovables y no renovables CD
de energía, analizando con CSC
sentido crítico su impacto SIEE
medioambiental.
AA

EA 8.1 Explica la corriente CMCT
eléctrica como cargas en CCL
movimiento a través de un CD
SIEE
conductor.
EA 8.2 Comprende el AA
significado
de
las
magnitudes
eléctricas
intensidad de corriente,
diferencia de potencial y
resistencia, y las relaciona
entre sí utilizando la ley de
Ohm.
EA 8.3 Distingue entre
conductores y aislantes,
reconociendo
los
principales
materiales usados como
tales.
CE 9 Comprobar los efectos de laEA
9.1
Describe
el CMCT
electricidad y las relaciones entre fundamento de una máquina CCL
las magnitudes eléctricas mediante eléctrica, en la que la CD
el diseño y construcción de circuitos electricidad se transforma CSC
eléctricos y electrónicos sencillos, en movimiento, luz, sonido, SIEE
en el laboratorio o con aplicaciones calor,
etc.,
mediante AA
virtuales interactivas.
ejemplos
de
la
vida
cotidiana, identificando sus
elementos principales.
EA
9.2
Construye
circuitos eléctricos con
diferentes
tipos
de
conexiones
entre
sus
elementos, deduciendo de
forma experimental las
consecuencias
de
la
conexión de generadores y
receptores en serie o en
paralelo.
EA 9.3 Aplica la ley de
Ohm a circuitos sencillos
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Dispositivos
frecuente.

electrónicos

de

Aspectos industriales de la energía.

Departamento de Física y Química

uso

CE 10 Valorar la importancia de los
circuitos eléctricos y electrónicos en
las
instalaciones
eléctricas
e
instrumentos de uso cotidiano,
describir su función básica e
identificar
sus
distintos
componentes.

CE 11 Conocer la forma en la que se
genera la electricidad en los
distintos
tipos
de
centrales
eléctricas, así como su transporte a
los lugares de consumo.
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para calcular una de las
magnitudes involucradas a
partir
de
las
dos,
expresando el resultado en
las unidades del Sistema
Internacional.
EA 9.4 Utiliza aplicaciones
virtuales
interactivas
para
simular
circuitos
y
medir las magnitudes
eléctricas.
EA
10.1
Asocia los CMCT
elementos principales que CCL
forman
la
instalación CD
eléctrica típica de una CSC
vivienda
con
los SIEE
componentes básicos de un AA
circuito eléctrico.
EA 10.2 Comprende el
significado de los símbolos
y
abreviaturas
que
aparecen en las etiquetas
de dispositivos eléctricos.
EA 10.3 Identifica y
representa
los
componentes
más
habituales en un circuito
eléctrico:
conductores,
generadores, receptores y
elementos
de
control,
describiendo
su
correspondiente función.
EA 10.4 Reconoce los
componentes electrónicos
básicos, describiendo sus
aplicaciones prácticas y la
repercusión
de
la
miniaturización
del
microchip en el
tamaño y precio de los
dispositivos.
EA 11.1 Describe el CMCT
proceso por el que las CCL
distintas
fuentes
de CD
energía se transforman en CSC
energía eléctrica en las SIEE
centrales eléctricas, así AA
como los métodos de
transporte y el
almacenamiento
de
la
misma.
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UNIDAD 16. LA FUERZA Y SUS EFECTOS. MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las fuerzas. Efectos.

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

Velocidad media y velocidad instantánea. CE 3 Diferenciar entre velocidad
Aceleración.
media e instantánea a partir de
gráficas
espacio/tiempo
y
velocidad/tiempo, y deducir el
valor de la aceleración utilizando
estas últimas.

Máquinas simples.

CE 4 Valorar la utilidad de las
máquinas
simples
en
la
transformación de un movimiento
en otro diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada necesaria.

Fuerza de rozamiento.

CE 5 Comprender el papel que
desempeña el rozamiento en la vida
cotidiana.

Las fuerzas de la naturaleza

CE 6 Considerar la fuerza
gravitatoria como la responsable
del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los
distintos niveles de agrupación en
el Universo, y analizar los factores
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE Competencias
clave a las qu
contribuye
EA 1.1 En situaciones de CMCT
la
vida
cotidiana, CCL
identifica las fuerzas que CD
intervienen y las relaciona CSC
con sus correspondientes SIEE
efectos en la deformación AA
o en la alteración del
estado de movimiento de
un cuerpo.
EA
3.1
Deduce la CMCT
velocidad
media
e CCL
instantánea a partir de las CD
representaciones
SIEE
gráficas del espacio y de AA
la velocidad en función del
tiempo.
EA 3.2 Justifica si un
movimiento es acelerado o
no a partir de las
representaciones
gráficas del espacio y de
la velocidad en función del
tiempo.
EA 4.1 Interpreta elCMCT
funcionamiento
de CCL
máquinas
mecánicas CD
simples considerando la SIEE
fuerza y la distancia al eje AA
de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto
multiplicador de la fuerza
producido
por
estas
máquinas.
EA
5.1
Analiza los CMCT
efectos de las fuerzas de CCL
rozamiento y su influencia CD
en el movimiento de los CSC
seres vivos y los
SIEE
vehículos.
AA
EA6.1
Relaciona CMCT
cualitativamente la fuerza CCL
de gravedad que existe CSC
SIEE
entre dos cuerpos
con las masas de los AA
mismos y la distancia que
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de los que depende.

CE 8 Conocer los tipos de cargas
eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las
características de las fuerzas que
se manifiestan entre ellas.
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los separa.
EA
6.2
Distingue
entre masa y peso
calculando el valor de la
aceleración
de
la
gravedad a partir de la
relación entre ambas
magnitudes.
EA 6.3 Reconoce que la
fuerza
de
gravedad
mantiene a los planetas
girando alrededor del Sol,
y a la Luna alrededor de
nuestro
planeta,
justificando el motivo por
el que esta atracción no
lleva a la colisión de los
dos cuerpos
EA
8.1
Explica la
relación existente entre CMCT
las cargas eléctricas y la CCL
constitución
de
la SIEE
materia y asocia la carga AA
eléctrica de los cuerpos
con un exceso o defecto
de electrones.
EA
8.2
Relaciona
cualitativamente
la
fuerza eléctrica que
existe entre dos cuerpos
con su carga y la
distancia que los separa,
y establece analogías y
diferencias entre las
fuerzas gravitatorias y
eléctricas.
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CE 10 Justificar cualitativamente
fenómenos magnéticos y valorar la
contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico.

CE 12 Reconocer las distintas
fuerzas que aparecen en la
naturaleza
y
los
distintos
fenómenos asociados a ellas.

E.A.10.1Reconoce
fenómenos
magnéticos
identificando el imán
como fuente natural del
magnetismo y describe
su acción sobre distintos
tipos
de
sustancias
magnéticas.
E.A.10.2 Construye, y
describe
el
procedimiento
seguido
para ello, una brújula
elemental para localizar
el norte utilizando el
campo
magnético
terrestre.
E.A.12.1
Realiza un
informe empleando las
TIC
a
partir
de
observaciones
o
búsqueda
guiada
de
información
que
relacione las distintas
fuerzas que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

CMCT
CCL
SIEE
AA

CMCT
CCL
CD
CSC
SIEE
AA

¿CÓMO EVALUAR?
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y de esta materia
y las competencias clave. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se
obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las
técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que
responden al «¿Cómo evaluar?» serán:
Técnicas:

Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula
tanto individual como cooperativo, la expresión oral y escrita, las actitudes personales, y los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros.

Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…

Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los
compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración
con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Los instrumentos que se utilizan para la recogida de información y datos son múltiples y variados,
destacando, entre otros:
 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:

Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado
anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los
criterios y estándares de aprendizaje.
o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a
los criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo del trimestre.
o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias
de los aspectos evaluados en cada trimestre, asociados a los criterios y estándares
de aprendizaje, a lo largo del curso.

Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las
valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores
de logro. Los registros de observación nos permiten conocer la realidad de la participación o
realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel de ejecución de las
mismas. Entre otras rúbricas y registros de evaluación, se podrán utilizar:
Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación
1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral.
2. Rúbrica para evaluar la comprensión oral.
3. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales.
4. Rúbrica para evaluar un debate.
5. Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas.
6. Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora
(comprensión escrita).
7. Rúbrica para evaluar el trabajo con imágenes.
8. Rúbrica para evaluar trabajos escritos.
9. Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado.
10. Registro de observación del cuaderno.
Para evaluar las destrezas investigativas
11. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de
la información.
12. Tabla para evaluar la búsqueda de información y
fiabilidad de las fuentes.
13. Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC.
Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo
14. Registro para evaluar la participación en trabajos
cooperativos.
15. Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y
actitud.
16. Rúbrica para evaluar el emprendimiento.
17. Rúbrica para evaluar la autonomía personal.
Para evaluar las destrezas específicas de la materia
18. Rúbrica para la resolución de problemas.
19. Rúbrica para evaluar los trabajos escritos y de
investigación.
20. Rúbrica para la utilización del método científico en el
laboratorio y la resolución de problemas.


Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio
de determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado acerca
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del dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación o su concreción en
estándares de aprendizaje.
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que el grado de logro
de un mismo criterio o estándar haya podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del mismo
modo, un instrumento puede valorar el grado de logro de varios criterios o estándares de aprendizaje
evaluables.
 Para la autoevaluación del alumnado

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante
con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del
alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al
término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.

Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado en un simple golpe de vista puede
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Entre otros podemos citar:

Diana de autoevaluación del trabajo diario.

Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal.

Diana de autoevaluación de la actitud en el aula.

Diana de autoevaluación de las emociones

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas, y sus
posibilidades de progreso. Pueden ser las mismas utilizadas por el profesorado adaptadas al
nivel y características del alumnado.
 Para la autoevaluación de la práctica docente
La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para la mejora
que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto determinado. En este
sentido, hemos considerado al menos cuatro elementos básicos: la planificación, la motivación del
alumnado, el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje, que evaluaremos con los siguientes instrumentos:
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia,
que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la
calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los
objetivos de la materia, que podemos comprobar a través de los criterios de evaluación y su concreción
en estándares de aprendizaje evaluables.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo valorando el nivel de logro de los
diferentes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a través de las distintas
situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos,
destrezas y habilidades, observables y evaluables, a través de diferentes instrumentos.
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GRADO DE LOGRO

Otros:

Otros:

Trabajos cooperativos

Trabajos
e
informes
(expresión escrita)

Cuaderno del alumnado

Intervenciones en clase.
(Exposiciones orales)

Estándares
de aprendizaje
evaluables

Departamento de Física y Química

Pruebas orales y escritas

Criterios
de
evaluación

Competencias Clave
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Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables los podemos
organizar en torno a las unidades de programación establecidas. Los contenidos y su distribución
temporal, y, desde ahí, obtener la calificación media o ponderada de cada una de ellas en función del
grado de logro conseguido en cada una de las unidades.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos de PMAR presentan importantes dificultades de aprendizaje, su inclusión en
dichos programas se debe a la dificultad para alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria. Las características de los grupos de diversificación son la heterogeneidad y el mínimo
número de alumnos. Esto último ayuda a la atención a la diversidad. Para atender dicha diversidad se
propone:

•
•

Se dará especial importancia la evaluación inicial para conocer el nivel de conocimientos previos.

•

Actividades de refuerzo en cualquier momento que se considere necesario.

•

Actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que por sus capacidades superen con
facilidad los contenidos fijados.

•

Trabajo autónomo del alumno/a aprovechando para prestar ayuda
individualizada a cada alumno

•
•

Trabajo en grupo y puesta en común posteriormente

•
•
•

Uso de recursos informáticos: Internet, software, calculador científico, etc….

Tareas, actividades y tiempos adaptados a su ritmo de aprendizaje y nivel de conocimientos
previos.

Ejercicios de Matemáticas diferenciados para aquellos alumnos con especial dificultad
en esta materia
Búsqueda de información, en Biblioteca, periódicos, revistas, etc.
Debates
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