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CRITERIOS EVALUACIÓN ANATOMÍA APLICADA (1º BACHILLERATO) 
 
1.1 Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como unidad anatómica y funcional, reconociendo los 
distintos niveles de integración y participación de los sistemas corporales. 
 
1.2 Comprender y relacionar los distintos elementos anatómicos que conforman los sistemas corporales. 
 
1.3 Analizar y comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de los aparatos y sistemas corporales, 
así como su asociación con otros en torno a sus funciones básicas aplicadas. 
 
1.4 Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las técnicas de disección para una mejor compren-
sión de la anatomía humana. 
 
2.1 Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopilación rigurosa de datos de la realidad observa-
da, así como aquellos conducentes a la organización e interpretación de los mismos. 
 
2.2 Manejar con precisión metodológica la terminología específica de las ciencias utilizadas para la descripción 
de los sistemas corporales y las funciones básicas que realizan. 
 
3.1 Buscar, seleccionar y ordenar de forma sistemática información útil sobre el conocimiento de la anatomía 
y fisiología humana, identificando fuentes fiables, y realizando un análisis crítico y aplicado a situaciones espe-
cíficas." 
 
3.2 Contrastar y justificar la información relacionada con los problemas habitualmente planteados que impli-
can el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, identificando creencias infundadas, bulos, fala-
cias interesadas o simplemente, razonamientos no fundamentados 
 
3.3 Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones contrarias a la salud individual y colectiva, y 
producir información favorable a los hábitos adecuados para la consecución de un estilo de vida saludable." 
 
4.1 Planificar y poner en práctica proyectos activos, de impacto en su entorno social, imbricados en el cuida-
do de la salud y el fomento de estilos de vida activos" 
 
4.2 Conocer y aplicar principios básicos de ergonomía e higiene postural en las actividades de la vida cotidia-
na. 
 
4.3 Adoptar medidas de seguridad e higiene postural en las actividades colectivas e individuales que organiza 
o en las que se participa. 
 
5.1 Analizar y comprender los fundamentos de sus acciones motrices, tanto de la vida cotidiana como de 
prácticas deportivas o expresivas. 
 
5.2 Adaptar o modificar, si fuera necesario, sus actividades cotidianas, en especial las motoras, a sus condicio-
nes anatómicas y fisiológicas, convirtiéndolas en eficientes y fuentes de bienestar. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1º ESO 
 
CE. 1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos rela-
cionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esque-
mas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más lenguas las principales teorías 
vinculadas con la materia y su relación con la mejora de la vida de las personas, iniciando 
una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia participación en la toma de decisio-
nes y expresando e interpretando conclusiones. 
 
CE. 1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, utilizando la 
terminología básica y seleccionando los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales) para su 
transmisión mediante ejemplos y generalizaciones. 
 
CE.1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de ejemplifica-
ciones, representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y reconociendo e ini-
ciando, cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 
 
CE. 2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología, 
localizando, seleccionando y organizando información mediante el uso de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 
 
CE. 2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con base 
científica, a través de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las pseudocien-
cias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, y elegir los elementos clave en su 
interpretación que le permitan mantener una actitud escéptica ante estos.  
 
CE. 2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de 
las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde 
una perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e inter-
disciplinar en constante evolución. 
 
CE. 3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos, intentando explicar fenómenos biológicos y geológicos sencillos, y realizar pre-
dicciones sobre estos. 
CE. 3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos 
y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas sencillas y contrastar 
una hipótesis planteada.  
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CE. 3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 
 
CE. 3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
 
CE.3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo responsablemente 
una función concreta,  utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 
 
CE.4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos sencillos, 
utilizando conocimientos, datos e información aportados por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 
 
CE. 4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos biológi-
cos y geológicos. 
 
CE.5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de la 
biodiversidad , laconservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del en-
torno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la biodiversi-
dad en Andalucía.  
 
CE. 5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera crítica 
las actividades propias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 
 
CE. 5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando los acciones 
propias y ajenas las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 
 
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen. 
 
CE. 6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre 
el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas. 
 
CE. 6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis de 
los elementos de un paisaje. 
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3º ESO 
 
CE.1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los saberes 
de Biología y Geología, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráfi-
cos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una 
actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 
 
CE.1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geo-
lógicos o trabajos científicos, transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 
los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 
 
CE.1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando cuando sea necesario los pasos del d seño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 
 
CE.2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organi-
zando de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
 
CE.2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., 
y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
 
CE.2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y la labor 
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde 
una perspectiva de género y entendiendo la investigación como una labor colectiva e inter-
disciplinar en constante evolución. 
 
CE.3.1. Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de manera 
efectiva, utilizando métodos científicos. 
 
CE.3.2. Diseñar de una forma creativa la experimentación, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas 
y contrastar una hipótesis planteada. 
 
CE.3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y geológicos, utili-
zando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y 
con corrección. 
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CE.3.4. Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, fórmulas esta-
dísticas, representaciones gráficas) y tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores grá-
ficos, hojas de cálculo). 
 
CE.3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la 
confianza, asumiendo responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la 
inclusión. 
 
CE.4.1. Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, o dar 
explicación a procesos biológicos o geológicos, utilizando conocimientos, datos e informa-
ción proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional 
o recursos digitales 
 
CE.4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando datos o información de fuentes contrastadas. 
 
CE.5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales, 
todo ello reconociendo la importancia de preservar la biodiversidad propia de nuestra co-
munidad. 
 
CE.5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las activi-
dades propias y ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios razonamientos, 
de los conocimientos adquiridos y de la información de diversas fuentes, precisa y fiable 
disponible. 
 
CE.5.3. Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones propias 
y ajenas, con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 
 
CE.6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, 
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 
 
CE.6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus 
elementos, entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos 
que determinan su dinámica. 
 
CE.6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los ele-
mentos de un paisaje, a partir de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futu-
ras. 
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4º ESO 
 
CR1.1 Células procariotas y eucariotas: semejanzas y diferencias. Orgánulos y funciones. 
CR1.2 Núcleo celular y sus fases. 
CR1.3 Cromosomas y cromatina. 
CR1.4 Mitosis y meiosis. 
CR1.5 Ácidos Nucléicos: estructura y funciones. 
CR1.6 Replicación. 
CR1.7 Expresión génica: Transcripción y Traducción(Código genético) 
CR1.9 Problemas de genética: leyes de Mendel. 
CR1.12 ADN recombinante y PCR 
CR1.13 Clonación 
CR1.15 Aplicaciones de la Ingeniería genética. 
CR1.16 Pruebas de la evolución. Lamarckismo y Darwinismo. 
CR1.19 Hominización. 
CR2.5 Eones y Eras: Historia de la Tierra. 
CR2.8 Evidencias de la Teoría de Wegener. 
CR2.9 Fenómenos asociados a la Tectónica de placas. 
CR2.11 Tectónica de placas: movimientos asociados y consecuencias. 
CR3.1  Factores ambientales y seres vivos. 
CR3.2 Factor limitante y límites de tolerancia. 
CR3.3 Relaciones intra e interespecíficas. 
CR3.4 Conceptos de Biotopo, Población, Comunidad, Cadenas y Redes tróficas. 
CR3.5 Adaptaciones de seres vivos. 
CR3.6 Cadenas o redes tróficas. 
CR3.8 Acciones humanas sobre el Ecosistema. 
CR3.9 Tratamiento de residuos. 
CR3.10 Argumentos de la recogida selectiva de residuos. 
CR3.11 Energías renovables. 
CR4.2 Elaborar hipótesis. 
CR4.3 Decidir sobre fuentes de información. 
CR4.5 Presentar y defender públicamente el proyecto. 
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1º BACHILLERATO 
 
CE. 1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la ma-
teria interpretando información en diferentes formatos: modelos, gráficos, tablas, diagra-
mas, fórmulas, esquemas. 
 
CE. 1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato adecuados: modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagra-
mas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros, y herramientas digitales. 
 
CE. 1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia defendiendo 
una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa 
ante la opinión de los demás. 
 
CE. 2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizan-
do y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 
 
CE. 2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes 
de la materia , utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias 
infundadas, bulos, etc. 
 
CE. 2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las per-
sonas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como 
una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución influida por el contexto políti-
co y los recursos económicos propios en Andalucía. 
 
CE. 3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser res-
pondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos y que intenten explicar fenómenos 
biológicos, geológicos o ambientales. 
 
CE. 3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológi-
cos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que per-
mitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada minimizando 
los sesgos en la medida de lo posible. 
 
CE. 3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herra-
mientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
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CE. 3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación utili-
zando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas y reconociendo su 
alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando 
la imposibilidad de hacerlo. 
 
CE. 3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases 
del proyecto científico para trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecno-
lógicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respe-
tando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 
 
CE. 4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambien-
tales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información reca-
bados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales. 
 
CE. 4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geo-
lógicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas si 
dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posteriori-
dad. 
 
CE. 5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los prin-
cipales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, conci-
biéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos científicos y en los 
saberes de la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales. 
 
CE. 5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel 
local en Andalucía y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la materia. 
 
CE. 6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos 
del registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los princi-
pios geológicos básicos y el razonamiento lógico. 
 
CE. 6.2. Resolver problemas de datación analizando elementos del registro geológico y fósil 
y aplicando métodos de datación. 
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2º BACHILLERATO 
 
UD.01 LA BASE QUÍMICA DE LA VIDA 
Criterios de evaluación 
 
CE.1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.  
CE.1.2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamenta-
les en los procesos biológicos.  
CE.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.  
 
UD.02 LOS GLÚCIDOS Y LOS LÍPIDOS 
Criterios de evaluación 
 
CE.1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.  
CE.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.  
CE.1.4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen.  
CE.1.5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos 
de las principales biomoléculas orgánicas.  
 
UD.03 LAS PROTEÍNAS Y LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 
Criterios de evaluación 
 
CE.1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.  
CE.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
CE.1.4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen.  
CE.1.5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos 
de las principales biomoléculas orgánicas.  
CE.1.6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia 
biológica.  
CE.1.7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.  
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UD.11 LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA  
Criterios de evaluación 
 
CE.3.6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mu-
tagénicos.  
CE.3.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.  
CE.3.11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.  
CE.3.12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodar-
winista.  
CE.3.13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su in-
fluencia en la evolución.  
CE.3.14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.  
CE.3.15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proce-
so de especiación.  
 
UD.10 LA GENÉTICA MOLECULAR 
Criterios de evaluación 
 
CE.3.1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.  
CE.3.2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.  
CE.3.3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.  
CE.3.4. Determinar las características y funciones de los ARN.  
CE.3.5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 
traducción.  
 
UD.04 LA ESTRUCTURA DE LA CÉLULA 
Criterios de evaluación 
 
CE.1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.  
CE.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.  
CE.2.1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y 
eucariotas.  
CE.2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariota animal y una vegetal, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.  
CE.2.6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.  
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UD.05 LOS ORGÁNULOS CELULARES  
Criterios de evaluación 
 
CE.1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.  
CE.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
CE.1.6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia 
biológica.  
CE.2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariota animal y una vegetal, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.  
CE.2.6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.  
CE.2.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos 
iniciales y finales.  
CE.2.10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosín-
tesis.  
 
UD06. EL NÚCLEO Y EL CICLO CELULAR 
Criterios de evaluación 
 
CE.2.3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.  
CE.2.4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocu-
rren en cada fase de los mismos. 
CE.2.5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies.  
 
UD.12 LOS MICROORGANISMOS 
Criterios de evaluación 
 
CE.4.1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organiza-
ción celular.  
CE.4.2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos.  
CE.4.3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorga-
nismos.  
CE.4.4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  
CE.4.5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos 
y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas.  
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UD.07 EL METABOLISMO CELULAR (I). EL CATABOLISMO 
Criterios de evaluación 
 
CE.1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.  
CE.2.7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación 
entre ambos.  
CE.2.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos 
iniciales y finales.  
CE.2.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  
 
UD.08 EL METABOLISMO CELULAR (II). EL ANABOLISMO 
Criterios de evaluación 
 
CE.2.7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación 
entre ambos.  
CE.2.10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosín-
tesis.  
CE.2.11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para 
los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.  
CE.2.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.  
 
UD.13 LA BIOTECNOLOGÍA  
Criterios de evaluación 
 
CE.2.13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posi-
bles aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en 
la curación de algunos tipos de cánceres. 
CE.3.8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así 
como sus aplicaciones.  
CE.3.9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en 
los nuevos tratamientos. 
CE.4.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria ali-
mentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.  
CE.4.7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotec-
nología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y 
sus implicaciones sociales. 
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UD.09 LA GENÉTICA MENDELIANA 
Criterios de evaluación 
 
CE.3.10. Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las leyes de la heren-
cia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la des-
cendencia y la información genética.  
 
UD.14 EL SISTEMA INMUNITARIO 
Criterios de evaluación 
 
CE.5.1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  
CE.5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células res-
pectivas.  
CE.5.3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.  
CE.5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos.  
CE.5.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.  
CE.5.8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las 
personas.  
 
UD.15 LAS ALTERACIONES DEL SISTEMA INMUNITARIO  
Criterios de evaluación 
 
CE.5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células res-
pectivas.  
CE.5.6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.  
CE.5.7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes.  
CE.5.8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las 
personas. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN: CREACIÓN DIGITAL (1º BACHILLERATO) 
 
CE.1.1 Conocer las estructuras básicas empleadas en la creación de programas informáti-
cos. 
 
CE. 1.2. Construir programas informáticos aplicados al procesamiento de datos multime-
dia. 
 
CE.1.3. Desarrollar la creatividad computacional y el espíritu emprendedor. 

CE.1.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación multimedia 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 
 
CE.2.1. Conocer los aspectos fundamentales de la Ciencia de datos. 
 
CE.2.2. Utilizar una variedad de datos para simular fenómenos naturales y sociales. 
 
CE.2.3. Comprender los principios básicos de funcionamiento de la Inteligencia Artificial y 
su impacto en nuestra sociedad. 

CE.2.4. Ser capaz de construir un agente inteligente que emplee técnicas de aprendizaje 
automático. 
 
CE.3.1. Conocer los fundamentos de seguridad de los sistemas informáticos. 
 
CE.3.2. Aplicar distintas técnicas para analizar sistemas. 
 
CE.3.3. Documentar los resultados de los análisis. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO 
 
1º BACHILLERATO 
 
CE. 1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas, el dibujo geométrico y 
los diferentes sistemas de representación, valorando su importancia en diferentes campos como la 
arquitectura, la ingeniería y el diseño, e identificando manifestaciones en la arquitectura andaluza, así 
como en las artes aplicadas en el arte arábigo-andaluz; desde la perspectiva de género y la diversidad 
cultural, empleando adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico. 
 
CE.2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas aplicando con-
ceptos y propiedades de la geometría plana, mostrando interés por la precisión, claridad en su lectu-
ra y limpieza. 
 
CE. 2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y mostran-
do interés por la precisión, claridad y limpieza. 
 
CE. 2.3. Resolver gráficamente tangencias y enlaces, y trazar curvas, aplicando sus propiedades con 
rigor en su ejecución. 
 
CE. 3.1. Representar en sistema diédrico elementos y formas tridiemensionales básicos en el espa-
cio, determinando su relación de pertenencia, intersección, posición, distancia y verdadera magni-
tud. 
 
CE. 3.2. Definir elementos y figuras planas, superficies y sólidos geométricos sencillos en sistemas 
axonométricos, valorando su importancia como métodos de representación espacial. 
 
CE. 3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos acotados, haciendo uso 
de sus fundamentos. 
 
CE. 3.4. Dibujar puntos, elementos lineales, planos, superficies y sólidos geométricos en el espacio, 
empleando la perspectiva cónica. 
 
CE. 3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de resolución y 
construcción gráfica. 
 
CE. 3.6. Relacionar los fundamentos y características de los diferentes sistemas de representación 
entre sí y con sus posibles aplicaciones, identificando las ventajas e inconvenientes en función de la 
finalidad y el campo de aplicación de cada uno de ellos. 
 
CE. 4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas, aplicando la 
normativa UNE EN ISO en la utilización de sintaxis, escalas y formatos, valorando la importancia 
de usar un lenguaje técnico común. 
 
CE. 4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e indaga-
ción de alternativas y soluciones a los procesos de trabajo. 
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CE. 5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, usando las 
herramientas que aportan y las técnicas asociadas. 
 
CE. 5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones, aplicando operaciones algebraicas entre 
primitivas para la presentación de proyectos en grupo. 
 
 
2º BACHILLERATO 
 
CE. 1.1 Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, 
de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, 
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus 
elementos. 
 
CE. 1.2 Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 
 
CE. 1.3 Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a 
los sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su 
utilización.  
 
CE. 2.1  Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la «vi-
sión espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 
relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que 
solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales.  
 
CE. 2.2 Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyec-
ciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, de-
terminando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verda-
dera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.  
 
CE. 2.3 Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, dispo-
niendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de 
la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas 
situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y determinando las 
secciones planas principales.  
 
CE. 3.1 Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarro-
llo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad.  
 
CE. 3.2 Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la 
definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando 
la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planifi-
cando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas 
encomendadas con responsabilidad. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1º ESO 
 
C.E.1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad física, orientada al concep-
to integral de salud y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial, apli-
cando con progresiva autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, respetando y 
aceptando la propia realidad e identidad corporal. 
 
C.E.1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, 
alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene du-
rante la práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias de una práctica 
motriz saludable y responsable. 
 
C.E.1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con apoyos puntuales medidas gene-
rales para la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad físi-
ca, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. 
 
C.E.1.4. Identificar los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios 
que es necesario aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la prácti-
ca de actividad física. 
 
C.E.1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen 
en nuestra salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en 
las actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de herramientas informáticas. 
 
C.E.1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, 
así como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 
 
C.E.2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual, 
cooperativo o colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de 
trabajo, utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando acti-
tudes de superación, crecimiento y resiliencia. 
 
C.E.2.2. Actuar correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices va-
riados, aplicando con ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdi-
cas, juegos modificados y actividades deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a 
las demandas motrices, a la actuación del compañero o compañera y de la persona oponen-
te (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, reales o simula-
dos, reflexionando sobre los resultados obtenidos. 
 
C.E.2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas 
de resolución de problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su es-
pacio vivencial. 
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C.E.3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 
éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en 
contextos diversos. 
 
C.E.3.2. Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a tra-
vés de juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisio-
nes y asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades. 
 
C.E.3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la resolu-
ción de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 
nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una actitud crítica y 
un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de cual-
quier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo y el de los demás. 
 
C.E.4.1. Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su con-
servación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporá-
neas. 
 
C.E.4.2. Reconocer las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus caracte-
rísticas y requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género o capacidad o los 
comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones. 
 
C.E.4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herra-
mienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando 
activamente en la creación y representación de composiciones individuales o colectivas con 
y sin base musical, prestando especial atención a la educación socio-afectiva y fomento de 
la creatividad. 
 
C.E.5.1. Participar en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de Anda-
lucía, terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de 
forma guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e iniciando una conciencia 
sobre su huella ecológica. 
 
C.E.5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, siguiendo las 
normas de seguridad individuales y colectivas marcadas. 
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2º ESO 
 
CE.01 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-
tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico- deportivas propuestas, en condi-
ciones reales o adaptadas. 
 
CE.02 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico- expresivas, utili-
zando técnicas de expresión corporal y otros recursos 
 
CE.03 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- oposición 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 
 
CE.04 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respira-
ción como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 
 
CE.05 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y den-
tro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y 
motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. 
 
CE.06 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, reconociéndolas con las características de las mismas. 
 
CE.07 Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autorregulación, y 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás 
personas y aceptando sus aportaciones. 
 
CE.08 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 
urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
 
CE.09 Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en activi-
dades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interac-
ciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. 
 
CE.10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposicio-
nes y argumentaciones de los mismos. 
 
CE.11 Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico- deportiva, re-
chazando prejuicios y estereotipos discriminatorios 
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CE.12 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
 
3º ESO 
 
C.E.1.1. Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto inte-
gral de salud y al estilo de vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramien-
tas informáticas que permitan la autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la me-
jora motriz, según las necesidades e intereses individuales y respetando, aceptando y valo-
rando la propia realidad e identidad corporal y la de los demás. 
 
C.E.1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregula-
ción y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, 
relajación, seguridad e higiene durante la práctica de actividades motrices, tomando con-
ciencia e interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 
 
C.E.1.3. Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la preven-
ción de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, identificando 
situaciones de riesgo para actuar preventivamente. 
 
C.E.1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia 
o accidentes aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios. 
 
C.E.1.5. Identificar y valorar críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo 
corporal, al género y a la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así 
como los comportamientos que pongan en riesgo la salud, contrastando con autonomía e 
independencia cualquier información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad y 
objetividad, haciendo uso para ello de herramientas informáticas. 
 
C.E.1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, 
así como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 
 
C.E.2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 
estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y promover una partici-
pación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del pro-
ceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de superación, crecimiento y resi-
liencia. 
 
C.E.2.2.Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una cre-
ciente incertidumbre, aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización 
de procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actua-
ción, reflexionando de forma guiada sobre las soluciones y resultados obtenidos. 
 
C.E.2.3. Evidenciar progresión en el control y dominio corporal al emplear los componen-
tes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo 
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problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones motrices transferibles a su 
espacio vivencial con autonomía. 
 
C.E.3.1. Practicar y participar activamente una gran variedad de actividades motrices, valo-
rando las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, gestionando positivamente la 
competitividad y actuando con deportividad al asumir los roles de público, participante u 
otros. 
 
C.E.3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y proyec-
tos para alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de 
decisiones vinculadas a la asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimi-
zación del resultado final. 
 
C.E.3.3. Relacionarse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácti-
cas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 
resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de 
origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose acti-
vamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia. 
 
C.E.4.1. Identificar influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus 
orígenes, evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-políticos, practicando 
diversas modalidades relacionadas con Andalucía. 
 
C.E.4.2. Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereoti-
pos de género y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos 
de la motricidad, ayudando a difundir referentes de distintos géneros en el ámbito físico-
deportivo de Andalucía. 
 
C.E.4.3. Representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de 
manera coordinada, utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movi-
miento como herramienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas expre-
sivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre com-
pañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una pedagogía crítica y 
creativa. 
 
C.E.5.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuá-
ticos andaluces, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando con cierto 
grado de autonomía el impacto ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de 
su huella ecológica y promoviendo actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a la conser-
vación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen. 
 
C.E.5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano an-
daluz, asumiendo con ayuda algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad 
individuales y colectivas bajo supervisión. 
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4º ESO 
 
CE.01 Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las activi-
dades físico- deportivas propuestas, con eficacia y precisión 
 
CE.02 Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando 
los elementos de la motricidad expresiva. 
 
CE.03 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz 
en función de los objetivos. 
 
CE.04 Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 
física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 
 
CE.05. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando activi-
dades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud. 
 
CE.06. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 
física considerando la intensidad de los esfuerzos 
 
CE.07. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos depor-
tivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. 
 
CE.08. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 
educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 
la competitividad mal entendida 
 
CE.09. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y de-
portivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
 
CE. 10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas 
participantes. 
 
CE.11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las dis-
crepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situacio-
nes menos conocidas 
 
CE.12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el pro-
ceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 
contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más ade-
cuado. 
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CE.13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
 
1º BACHILLERATO 
 
CE. 1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa perso-
nal de actividad física, partiendo de la evaluación del estado inicial, dirigido a la mejora o al 
mantenimiento de la salud y la calidad de vida, aplicando los diferentes sistemas y métodos 
de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, según las necesidades e intereses indivi-
duales y respetando la propia realidad e identidad corporal, evaluando los resultados obte-
nidos. 
 
CE.1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los procesos 
de activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, 
educación postural y relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices y el 
descanso adecuado, reflexionando sobre su relación con posibles estudios posteriores o 
futuros desempeños profesionales relacionados con los distintos campos de la actividad 
física, deporte y recreación. Todo ello, teniendo en cuenta la seguridad física y afectiva co-
mo aspecto importante. 
 
CE.1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la 
prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como para la apli-
cación de primeros auxilios ante situaciones de emergencia o accidente, que permitan y 
faciliten posteriores intervenciones asistenciales, identificando las posibles transferencias 
que estos conocimientos tienen al ámbito profesional y ocupacional. 
 
CE.1.4. Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos sociales 
asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la salud. 
Todo ello, aplicando con autonomía e independencia criterios científicos de validez, fiabili-
dad y objetividad a la información recibida. 
 
CE.1.5. Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con 
la gestión de la actividad física, respetando la privacidad y las medidas básicas de seguridad 
vinculadas a la difusión pública de datos personales. 
 
CE.2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 
previo análisis de lo que le ofrecen tanto su centro escolar como las instituciones o entorno 
que les rodea, gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir 
surgiendo a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y ajustada a los objetivos que 
se pretendan alcanzar. 
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CE.2.2. Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o colabora-
ción-oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión, control y éxito, 
aplicando de manera automática procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos 
reales o simulados de actuación y adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 
que se producen en la práctica. 
 
CE.2.3. Identificar, analizar de manera crítica y comprender los factores clave que condi-
cionan la intervención de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad en 
la realización de gestos técnicos o situaciones motrices variadas, identificando errores co-
munes y proponiendo soluciones a los mismos. 
 
CE.3.1. Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como 
posible salida profesional y analizando sus beneficios desde la perspectiva de la salud, el 
disfrute, la autosuperación y las posibilidades de interacción social, adoptando actitudes de 
interés, esfuerzo, liderazgo, empatía y asertividad al asumir y desempeñar distintos roles 
relacionados con ellas. 
 
CE.3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y 
representaciones motrices, solventando de forma coordinada cualquier imprevisto o situa-
ción que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. 
 
CE.3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes, 
teniendo en cuenta las aficiones, posibilidades y limitaciones, hábitos e intereses de sus 
compañeros y compañeras durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con auto-
nomía, haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflic-
tos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étni-
co, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose activa, reflexiva y crítica-
mente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia, así como 
conocer las estrategias para la prevención, la detección precoz y el abordaje de las mismas. 
 
CE.4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones 
motrices más relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su análisis crítico 
y comparativo entre su evolución actual y la expresada en las diversas culturas y a lo largo 
de los tiempos y rechazando aquellos componentes que no se ajusten a los valores de una 
sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. 
 
CE.4.2. Crear y representar composiciones corporales individuales o colectivas, con y sin 
base musical, utilizando la música como recurso pedagógico didáctico y transmisor socio-
cultural, aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas 
más apropiadas a cada composición para representarlas ante sus compañeros y compañeras 
u otros miembros de la comunidad. 
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CE.5.1. Promover, organizar y participar en actividades físico-deportivas en entornos urba-
nos, naturales terrestres o acuáticos, interactuando con el entorno de manera sostenible, 
minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir. Todo ello, reduciendo al 
máximo su huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y mejo-
ra de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen, demostrando una actitud 
activa en la conservación y mejora del medio natural y urbano. 
 
CE.5.2. Practicar, participar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y 
urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colec-
tivas para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados de la 
utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de los participantes. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 
 
2º ESO 
 
CE.1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. 
 
CE.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la socie-
dad. 
 
CE.1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
 
CE.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; 
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del me-
dio ambiente.  
 
CE.1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación.  
 
CE.1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en practica la aplicación 
del método científico y la utilización de las TIC.  
 
CE.2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones.  
 
CE.2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cam-
bios de estado, a través del modelo cinético-molecular.  
 
CE.2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 
de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador 
 
CE.2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y 
las aplicaciones de mezclas de especial interés  
 
CE.3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.  
 
CE.3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.  
 
CE.3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su impor-
tancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.  
 
CE.3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente.  
 
4 CE..2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiem-
po invertido en recorrerlo.  
 
CE.4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velo-
cidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas ultimas.  
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CE.4.4. Valorar la utilidad de las maquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.  
 
CE.5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.  
 
CE.5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y 
en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.  
 
CE.5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situa-
ciones cotidianas.  
 
CE.5.5. 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.  
 
CE.5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.  
 
 
3º ESO  
 

CE.1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes, a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

CE.1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías cien-
tíficas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y 
expresando adecuadamente los resultados.  

CE.1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la 
química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la socie-
dad.  

CE.2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia para identificar y describir fenóme-
nos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la de-
ducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de 
aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental.  

CE.2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 
manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, para diseñar estrategias de indaga-
ción y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y repuestas ajustadas a la 
naturaleza de la pregunta formulada. 
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CE.2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas para formular cuestiones e hipótesis, 
de manera informada y coherente con el conocimiento científico existente y diseñar los 
procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas.  

CE.3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información 
relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 
contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. 

CE.3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso 
de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, consi-
guiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.  

CE.3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como 
el laboratorio de física y química, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medioambiente y el cuidado de las instalaciones.  

CE.4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autó-
nomo y para mejorar la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada 
participante. 

CE.4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil con medios variados, tradicionales y digitales, 
en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las 
fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas para la mejora del aprendizaje pro-
pio y colectivo.  

CE.5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de 
construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

CE.5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor para el 
individuo y para la comunidad, tanto local como globalmente.  

CE.6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logra-
dos por hombres y mujeres de ciencia y los avances científicos, que la ciencia es un proceso 
en permanente construcción y las repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnolo-
gía, la sociedad y el medioambiente. 

CE.6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y 
sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia 
para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos.  
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4º ESO 
 
CE.1.1.Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en cons-
tante evolución e influida por el contexto económico y político. 
 
CE.1.2.Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es apro-
bada por la comunidad científica. 
 
CE.1.3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. 
 
CE.1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de mag-
nitudes. 
 
CE.1.5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. 
 
CE.1.6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas 
correctas y las unidades adecuadas. 
 
CE.1.7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de 
tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. 
 
CE.1.8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. 
 
CE.2.1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utili-
zando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 
 
CE.2.2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su con-
figuración electrónica. 
 
CE.2.3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC. 
 
CE.2.4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de 
los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. 
 
CE.2.5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. 
 
CE.2.6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 
 
CE.2.7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propie-
dades de sustancias de interés. 
 
CE.2.8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la consti-
tución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 
 
CE.2.9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionar-
las con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de 
especial interés. 
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CE.2.10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 
 
CE.3.1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la 
masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 
 
CE.3.2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que 
influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justi-
ficar esta predicción. 
 
CE.3.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotér-
micas. 
 
CE.3.4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad 
en el Sistema Internacional de Unidades. 
 
CE.3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento comple-
to de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 
 
CE.3.6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utili-
zando indicadores y el pH-metro digital. 
 
CE.3.7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combus-
tión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 
 
CE.3.8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en proce-
sos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 
 
CE.4.1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de 
vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos 
de desplazamiento. 
 
CE.4.2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesi-
dad según el tipo de movimiento. 
 
CE.4.3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que 
definen los movimientos rectilíneos y circulares. 
 
CE.4.4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación 
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. 
 
CE.4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obte-
nidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 
 
CE.4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos 
y representarlas vectorialmente. 
 
CE.4.7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 
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CE.4.8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 
 
CE.4.9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para 
la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 
 
CE.4.10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifesta-
ciones de la ley de la gravitación universal. 
 
CE.4.11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada 
por la basura espacial que generan. 
 
CE.4.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de 
la superficie sobre la que actúa. 
 
CE.4.13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios 
de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. 
 
CE.4.14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imagina-
ción. 
 
CE.4.15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos espe-
cíficos de la meteorología. 
 
CE.5.1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el princi-
pio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el prin-
cipio general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al roza-
miento. 
 
CE.5.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identifican-
do las situaciones en las que se producen. 
 
CE.5.3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando 
los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. 
 
CE.5.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuer-
pos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 
 
CE.5.5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revo-
lución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. 
 
CE.5.6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la 
optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecno-
lógico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la em-
presa. 
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1º BACHILLERATO 
 
CE.1.1. Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las causas que los producen y explicándolas utilizando diversi-
dad de soportes y medios de comunicación. 
 
CE.1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones, expre-
sando adecuadamente los resultados. 
 
CE.1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas 
y buscar soluciones sostenibles desde la física y la química, analizando críticamente el im-
pacto producido en la sociedad y el medioambiente. 
 
CE.2.1. Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y observa-
ciones, manejando con soltura el trabajo experimental, la indagación, la búsqueda de evi-
dencias y el razonamiento lógicomatemático. 
 
CE.2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u obser-
vación, cotejando los resultados obtenidos por diferentes métodos y asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 
 
CE.2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento 
de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y cuantitativas 
entre las diferentes variables, de manera que el proceso sea más fiable y coherente con el 
conocimiento científico adquirido. 
 
CE.3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando 
correctamente su notación y sus equivalencias, haciendo posible una comunicación efectiva 
con toda la comunidad científica. 
 
CE.3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos quími-
cos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte de un lenguaje 
integrador y universal para toda la comunidad científica. 
 
CE.3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la información que cada uno de ellos 
contiene y extrayendo de él lo más relevante durante la resolución de un problema. 
 
CE.3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales y su normativa básica 
de uso, así como de las normas de seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la 
importancia en el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea segura, 
sin comprometer la integridad física propia ni colectiva.Competencia específica 4 
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CE.4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes 
entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente recur-
sos variados, tradicionales y digitales, con rigor y respeto y analizando críticamente las apor-
taciones de todo el mundo. 
 
CE.4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta 
de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y herramien-
tas más fiables, y desechando las menos adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y 
colectivo. 
 
CE.5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, eviden-
ciando la presencia de la interacción, la cooperación y la evaluación entre iguales, mejoran-
do el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la resolución de un 
problema o situación de aprendizaje. 
 
CE.5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de ex-
plorar alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontran-
do momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elabo-
ración de productos representados en informes, pósteres, presentaciones, artículos, etc. 
 
CE.5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones me-
dioambientales, sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, alcanzando 
un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas 
en común a las cuestiones planteadas. 
 
CE.6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el 
alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas como forma 
de participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. 
 
CE.6.2. Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos 
científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en aspectos impor-
tantes como la resolución de los grandes retos ambientales, el desarrollo sostenible y la 
promoción de la salud. 
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2º BACHILLERATO Química  
 
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a par-
tir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL. 
2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de 
los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. CSC, CEC. 
3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicacio-
nes de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes. 
CD. 
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. 
 
BLOQUE 2. ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVER-
SO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutien-
do sus limitaciones y la necesidad de uno nuevo. CEC, CAA. 
2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 
CEC, CAA, CMCT. 
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e in-
certidumbre. CCL, CMCT, CAA. 
4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando 
los distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la 
Tabla Periódica. CAA, CMCT. 
6. Identificar los números cuánticos para un electrón según el orbital en que se encuentre. 
CMCT, CAA, CEC. 
7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades perió-
dicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. CAA, CMCT, 
CEC, CCL. 
8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de 
cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. CMCT, CAA, CCL. 
9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, anali-
zando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. CMCT, 
CAA, SIEP. 
10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis 
y utilizar la TEV para su descripción más compleja. CMCT, CAA, CCL. 
11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de 
distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para 
la formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 
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13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 
CSC, CMCT, CCL. 
14. Reconocer los distintos tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en casos concretos. CSC, CMCT, CAA. 
15. Diferenciar las fuerzas intermoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos 
o covalentes. CMCT, CAA, CCL. 
 
BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de colisiones y del estado de transi-
ción utilizando el concepto de energía de activación. CCL, CMCT, CAA. 
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presen-
cia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, CAA. 
3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su 
mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. CAA, 
CSC, CMCT. 
5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que intervie-
nen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. CMCT, CAA. 
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. CMCT, CCL, 
CAA. 
7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de 
equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. CMCT, 
CAA, CSC. 
8. Aplicar el Principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el 
efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presen-
tes prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 
9. Valorar la importancia que tiene el Principio de Le Chatelier en diversos procesos indus-
triales. CAA, CEC. 
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. CMCT, 
CAA, CCL, CSC. 
11. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para reconocer las sustancias que pueden actuar 
como ácidos o bases. CSC, CAA, CMCT. 
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA. 
13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas, así como sus apli-
caciones prácticas. CCL, CSC. 
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 
15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neu-
tralización o volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y las bases en la vida cotidiana tales co-
mo productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 
17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o 
se reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 
18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer 
los cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA. 
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19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utili-
zándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. CMCT, CSC, 
SIEP. 
20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
CMCT, CAA. 
21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolí-
tica empleando las leyes de Faraday. CMCT. 
22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corro-
sión, la fabricación de pilas de distinto tipo (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la ob-
tención de elementos puros. CSC, SIEP. 
 
BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer los compuestos orgánicos según la función que los caracteriza. CMCT, CAA. 
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, CSC. 
3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, CD. 
4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox. CMCT, CAA. 
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 
6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e 
interés social. CEC. 
7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, CAA, 
CCL. 
8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. CMCT, 
CAA. 
9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos 
de los principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina 
y en general en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP. 
11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización 
en distintos ámbitos. CMCT, CAA, CSC. 
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y 
los problemas medioambientales que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA. 
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2º BACHILLERATO: Física  
 
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. CAA, CMCT. 
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
estudio de los fenómenos físicos. CD. 
 
BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del 
campo y el potencial. CMCT, CAA. 
2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza 
central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. CMCT, CAA. 
3. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen 
de coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA. 
4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos 
gravitatorios. CCL, CMCT, CAA. 
5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa genera-
dora del campo. CMCT, CAA, CCL. 
6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteoroló-
gicos y las características de sus órbitas. CSC, CEC. 
7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. CMCT, 
CAA, CCL, CSC. 
 
BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de 
campo y el potencial. CMCT, CAA. 
2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza 
central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, CAA. 
3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja libre 
en el campo. CMCT, CAA. 
4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de 
campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, 
CAA, CCL. 
5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y es-
tablecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una esfera car-
gada. CMCT, CAA. 
6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. CMCT, 
CAA. 
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7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para aplicar la ausencia de campo eléctrico 
en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana. CSC, 
CMCT, CAA, CCL. 
8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. 
CMCT, CAA. 
9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. 
CEC, CMCT, CAA, CSC. 
10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula carga-
da que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo 
magnético. CMCT, CAA. 
11. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de 
asociar una energía potencial. CMCT, CAA, CCL. 
12. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de 
corriente o por un solenoide en un punto determinado. CSC, CMCT, CAA, CCL. 
13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y para-
lelos. CCL, CMCT, CSC. 
14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. CMCT, 
CAA. 
15. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. CSC, CAA. 
16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y 
determinar el sentido de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 
17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. CEC, CMCT, CAA. 
18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alter-
na y su función. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
 
BLOQUE 4. ONDAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. CMCT, CAA. 
2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus 
características. CSC, CMCT, CAA. 
3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus 
parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA. 
4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de 
onda. CMCT, CAA, CSC. 
5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía, pero no de masa. CMCT, 
CAA, CSC. 
6. Utilizar el principio de Huygens e interpretar la propagación de las ondas y los fenóme-
nos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA. 
7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento 
ondulatorio. CMCT, CAA. 
8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. CEC, 
CMCT, CAA. 
9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión 
total. CMCT, CAA. 
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10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA. 
11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT, CAA, CCL. 
12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, 
CMCT, CAA. 
13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, rada-
res, sonar, etc. CSC. 
14. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. CMCT, CAA, 
CCL. 
15. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su 
longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, 
CAA. 
16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. CMCT, 
CSC, CAA. 
17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la 
luz. CSC. 
18. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el 
espectro electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA. 
19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. CSC, 
CMCT, CAA. 
20. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes so-
portes. CSC, CMCT, CAA. 
 
BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, CAA. 
2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que 
permite predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. CMCT, 
CAA, CSC. 
3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto 
de las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAA, CEC. 
4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos 
ópticos. CCL, CMCT, CAA. 
 
BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir 
las implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 
2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contrac-
ción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz 
respecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 
3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. CCL, 
CMCT, CAA. 
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4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 
CMCT, CAA, CCL. 
5. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y po-
ner de manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para explicar determinados procesos. 
CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 
6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su 
longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL. 
7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. CEC, CSC. 
8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la nece-
sidad del modelo atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, CCL, CSC. 
9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física 
Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA. 
10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la mecánica clásica. CEC, CMCT, CAA, CCL. 
11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de 
láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones. CCL, CMCT, 
CSC, CEC. 
12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. CMCT, 
CAA, CSC. 
13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos 
nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 
14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, ra-
dioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares. CSC. 
15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 
16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales pro-
cesos en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL. 
17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos 
los procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL. 
18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamenta-
les de la naturaleza. CEC, CMCT, CAA. 
19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementa-
les que constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC. 
20. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partí-
culas que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang. CCL, 
CMCT, CAA, CEC. 
21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenó-
menos físicos de hoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 
 
1º ESO 
 

CE.1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los 
datos dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas. 

CE.1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y 
estrategias apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el 
tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de pro-
blemas de su entorno más cercano.  

CE.1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida 
cotidiana, activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del pro-
ceso.  

CE.2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema, 
usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de calculo o programas específicos. 

CE.2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones obtenidas 
en un problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el al-
cance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género, 
sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.  

CE. 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano, de 
forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento 
inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y rela-
ciones. 

CE. 3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en contextos 
cercanos de la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del pro-
blema, enriqueciendo así́ los conceptos matemáticos.  

CE.3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáti-
cos como paquetes estadísticos o programas de análisis numérico en la investigación y 
comprobación de conjeturas o problemas.  
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CE.4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y des-
componer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional 
y relacionando los aspectos básicos de la informática con las necesidades del alumnado. 
 

CE.4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de forma 
eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas.  

CE.5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas 
de los bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las co-
nexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas sencillos del entorno cer-
cano. 

CE.5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando 
conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas.  

CE.6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser formuladas y 
resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre 
el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación científi-
ca y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando procedimientos 
sencillos en la resolución de problemas.  

CE.6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras 
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la 
resolución de problemas en situaciones del entorno cercano. 
 
CE.6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que 
demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra co-
munidad.  

CE.7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos 
usando herramientas digitales sencillas, y formas de representación adecuadas para visuali-
zar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del 
entorno cercano y valorando su utilidad para compartir información.  

CE.7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 
modelización como expresiones simbólicas o graficas que ayuden en la búsqueda de estra-
tegias de resolución de una situación problematizada.  
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CE.8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje matemático 
apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar sus conocimientos matemáticos. 

CE. 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos de 
su entorno personal, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y 
utilizando terminología matemática adecuada con precisión y rigor.  

CE.9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el auto concepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión 
de retos matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e inicián-
dose en el pensamiento crítico y creativo. 

CE.9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la critica razonada, anali-
zando sus limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas.  

CE.10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las mate-
máticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose en el desa-
rrollo de destrezas: de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motiva-
ción y confianza en sus propias posibilidades y de pensamiento crítico y creativo, tomando 
decisiones y realizando juicios informados.  

CE.10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialo-
gante e inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáti-
cas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al 
equipo.  
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2º ESO 
 
CE.1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema.  

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y proba-
bilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obteni-
das en los procesos de investigación.  

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (nu-
méricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 
de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construi-
dos.  

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.  

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recrean-
do situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situa-
ciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución 
de problemas.  
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CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y ar-
gumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción.  

CE.2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y re-
solver problemas relacionados con la vida diaria.  

CE.2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combina-
das como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

CE.2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, frac-
ciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados ob-
tenidos.  

CE.2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan varia-
ciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

CE.2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes genera-
les que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas.  

CE.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando 
para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.  

CE.3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de núme-
ros, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre 
los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.  

CE.3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza 
y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  
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CE.3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, ci-
lindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.).  

CE.3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.  

CE.4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla nu-
mérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto.  

CE.4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.  

CE.4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas.  

CE.5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclu-
siones razonables a partir de los resultados obtenidos.  

CE.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísti-
cas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan 
a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
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3º ESO Matemáticas Académicas 
 
CE.1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los da-
tos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 
 
CE.1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, he-
rramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la 
resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más senci-
llos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contri-
buyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa complejidad. 
 
CE.1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, acti-
vando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando 
e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso. 
 
CE.2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de 
las soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de 
cálculo o programas específicos. 
 
CE.2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la 
validez de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en 
el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde 
diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, 
equidad o no discriminación. 
 
CE.3.1. Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real 
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utiliza-
ción del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, 
analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y reformulándolas 
para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 
 
CE.3.2. Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de 
un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o reformulan-
do alguna condición del problema, consolidando así los conceptos matemáticos y ejerci-
tando diferentes saberes conocidos. 
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CE.3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáti-
cos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámi-
ca; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y compro-
bación de conjeturas o problemas. 
 
CE.4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedi-
mientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más rele-
vantes y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación 
computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la informática con las nece-
sidades del alumnado. 
 
CE.4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz, 
interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones coti-
dianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de inter-
pretar por un sistema informático. 
 
CE.5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáti-
cas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, re-
conociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de pro-
blema 
 
CE.5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo 
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y 
enlazándolas con las nuevas ideas. 
 
CE.6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico 
y humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrate-
gias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando 
los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comuni-
car, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución de proble-
mas en situaciones diversas. 
 
CE.6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras 
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la 
resolución de problemas en situaciones diversas. 
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CE.6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanís-
tico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones 
hechas desde nuestra comunidad. 

 
CE.7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, 
usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de repre-
sentación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretan-
do y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para compartir infor-
mación. 
 
CE.7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación 
y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar 
decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación proble-
matizada. 
 
CE.8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje 
matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y 
por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusio-
nes, de forma clara y precisa. 
 
CE.8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expre-
sando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología 
matemática más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 
 
CE.9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 
herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando 
de forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de 
estrés. 
 
CE.9.2 Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razona-
da, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para 
hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
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CE.10.1 Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las ma-
temáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de 
manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en 
sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 
 
CE.10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por 
los demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas precon-
cebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizán-
dose de la propia. 
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4º ESO Matemáticas Aplicadas 

BLOQUE I: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizan-
do los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y pro-
babilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numé-
ricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 
de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o cons-
truidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, re-
creando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la reso-
lución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facili-
tar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
BLOQUE II: Números y álgebra 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando in-
formación. CCL, CMCT, CAA. 
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE III: Geometría 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 
asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geo-
métricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 
CMCT, CD, CAA. 

 

BLOQUE IV: Funciones 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión al-
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gebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen rela-
ciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su com-
portamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

 

BLOQUE V: Estadística y probabilidad 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los me-
dios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísti-
cos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecua-
dos (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representa-
tividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida coti-
diana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 
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4º ESO Matemáticas Académicas 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Criterio Denominación 

1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la reso-
lución de un problema. 

1.2 
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de proble-
mas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones ob-
tenidas. 

1.3 

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regula-
ridades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer pre-
dicciones. 

1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusio-
nes obtenidas en los procesos de investigación. 

1.6 

Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad coti-
diana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) 
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

1.7 
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver pro-
blemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer  ma-
temático. 

1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desco-
nocidas. 

1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situa-
ciones similares futuras. 

1.11 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, reali-
zando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representa-
ciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la com-
prensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1.12 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habi-
tual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando docu-
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mentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 
 

Bloque 2. Números y álgebra 

Nº Criterio Denominación 

2.1 
Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algu-
nas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. 

2.2 

Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propie-
dades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver pro-
blemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académi-
co. 

2.3 
Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

2.4 
Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y 
de contextos reales. 

 

Bloque 3. Geometría 

Nº Criterio Denominación 

3.1 
Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacio-
nal y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver 
problemas trigonométricos en contextos reales. 

3.2 
Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de si-
tuaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más ade-
cuadas y aplicando las unidades de medida. 

3.3 
Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. 

 

Bloque 4. Funciones 

Nº Criterio Denominación 

4.1 

Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de varia-
ción media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el es-
tudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 



 

 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN ÁMBITO CT 
CURSO 2022-23 

 
 

4.2 
Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que repre-
senten relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo in-
formación sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

 
 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Nº Criterio Denominación 

5.1 
Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando 
los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecua-
das. 

5.2 
Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, 
los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combina-
torias. 

5.3 
Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e inter-
pretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

5.4 

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensiona-
les, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u orde-
nador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras uti-
lizadas. 
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1º BACHILLERATO Matemáticas I 
 
CE.1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modeliza-
ción y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluan-
do su eficiencia en cada caso.  
 
CE.1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidia-
na y de la ciencia y la tecnología, utilizando la estrategia de resolución más apropiada y des-
cribiendo el procedimiento utilizado.  
 
CE.2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema e in-
terpretarlas, utilizando el razonamiento y la argumentación.  
 
CE.2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto -de 
sostenibilidad, de consumo responsable, equidad, etc., usando el razonamiento y la argu-
mentación.  
 
CE.3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas 
y de la formulación y reformulación de problemas de forma guiada. 
 
CE.3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 
conjeturas o problemas.  
 
CE.4.1. Interpretar y modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y 
de la ciencia y la tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando, crean-
do y generalizando algoritmos, y en su caso, implementándolos en un sistema informático.  
CE.5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferen-
tes ideas matemáticas.  
 
CE.5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexio-
nes entre las diferentes ideas matemáticas y usando enfoques diferentes.  
CE.6.1. Resolver problemas en situaciones diversas utilizando procesos matemáticos, esta-
bleciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 
matemáticas.  



 

 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN ÁMBITO CT 
CURSO 2022-23 

 
 
CE.6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexio-
nando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas: con-
sumo responsable, medio ambiente, sostenibilidad, etc., y a los retos científicos y tecnológi-
cos que se plantean en la sociedad.  
 
CE.7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáti-
cos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.  
 
CE.7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para 
compartir información.  
 
CE.8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados.  
 
CE.8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando 
la información con precisión y rigor.  
 
CE.9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y 
aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáti-
cas. 
 
CE.9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 
 
CE.9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respe-
tando las emociones y experiencias de las y los demás y escuchando su razonamiento, iden-
tificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las rela-
ciones saludables. 
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1º BACHILLERATO Matemáticas CCSS 
 

CE.1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución 
de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada 
caso.  

CE.1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidia-
na y de las ciencias sociales, usando la estrategia de resolución más apropiada y describien-
do el procedimiento realizado.  

CE.2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema e in-
terpretarlas, utilizando el razonamiento y la argumentación.  

CE.2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto: de 
sostenibilidad, de consumo responsable, equidad, etc., usando el razonamiento y la argu-
mentación.  

CE.3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas y 
de la formulación y reformulación de problemas de forma guiada.  

CE.3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 
conjeturas o problemas.  

CE.4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y 
de las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando, creando y 
generalizando algoritmos.  

CE.5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferen-
tes ideas matemáticas.  

CE.5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 
matemáticas.  

CE.6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, esta-
bleciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 
matemáticas.  

CE.6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexio-
nando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los 
retos en las ciencias sociales que se plantean.  
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CE.7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáti-
cos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.  

CE.7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para 
compartir información.  

CE.8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la 
terminología y el rigor apropiados.  

CE.8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando 
la información con precisión y rigor.  

CE.9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y 
aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáti-
cas.  

CE.9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.  

CE.9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respe-
tando las emociones y experiencias de las y los demás, escuchando su razonamiento, identi-
ficando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las rela-
ciones saludables.  
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2º BACHILLERATO Matemáticas II 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Criterio Denominación 

1.1 Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso se-
guido para resolver un problema. 

1.2 
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de pro-
blemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.3 
Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabi-
lísticos. 

1.4 
Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demos-
tración, con el rigor y la precisión adecuados. 

1.5 
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuen-
ta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación plan-
teado. 

1.6 

Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 
partir de la resolución de un problema y la profundización posterior; la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas y la profundización en 
algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello 
en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos o probabilísticos. 

1.7 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investiga-
ción realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

1.8 
Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad coti-
diana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísti-
cos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales. 

1.9 
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver pro-
blemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

1.10 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer ma-
temático. 

1.11 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones des-
conocidas. 

1.12 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y apren-
diendo de ellas para situaciones similares futuras. 
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1.13 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo re-
presentaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante si-
mulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

1.14 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccio-
nando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Nº Criterio Denominación 

2.1 
Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir 
e interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

2.2 

Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico 
y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, de-
terminantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el signi-
ficado de las soluciones. 

 

Bloque 3. Análisis 

Nº Criterio Denominación 

3.1 
Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de dis-
continuidad de una función. 

3.2 

Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpre-
tación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos natu-
rales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, 
de cálculo de límites y de optimización. 

3.3 
Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas 
para el cálculo de primitivas. 

3.4 
Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente repre-
sentables y, en general, a la resolución de problemas. 
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Bloque 4. Geometría 

Nº Criterio Denominación 

4.1 Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. 

4.2 
Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano 
en el espacio. 

4.3 
Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geo-
métrico. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Nº Criterio Denominación 

5.1 

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados 
con el mundo real. 

5.2 
Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribu-
ciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y de-
terminando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

5.3 

Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacio-
nadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o inter-
pretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y 
otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 
presentación de datos como de las conclusiones. 
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2º BACHILLERATO Matemáticas CCSS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Criterio Denominación 

1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la re-
solución de un problema. 

1.2 
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de pro-
blemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.3 
Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

1.4 
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuen-
ta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación plan-
teado. 

1.5 

Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 
partir de la resolución de un problema y la profundización posterior; la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas; y la profundización 
en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, es-
tadísticos o probabilísticos. 

1.6 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investi-
gación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

1.7 

Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad co-
tidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísti-
cos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemá-
ticas de la realidad. 

1.8 
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver pro-
blemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

1.9 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer ma-
temático. 

1.10 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones des-
conocidas. 

1.11 
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
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1.12 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo re-
presentaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

1.13 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccio-
nando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Nº Criterio Denominación 

2.1 
Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utili-
zando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 
instrumento para el tratamiento de dicha información. 

2.2 

Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebrai-
co y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sis-
temas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

 

Bloque 3. Análisis 

Nº Criterio Denominación 

3.1 

Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de 
manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y 
describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus pro-
piedades más características. 

3.2 

Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimiza-
ción extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y ex-
traer conclusiones del fenómeno analizado. 

3.3 

Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 
utilizando técnicas de integración inmediata. 
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad 

Nº Criterio Denominación 

4.1 

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contin-
gencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad to-
tal y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a 
un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida me-
diante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados 
con las ciencias sociales. 

4.2 

Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 
calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica 
conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño 
muestral es suficientemente grande. 

4.3 

Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabula-
rio y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada 
informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publici-
dad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detec-
tando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusio-
nes. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 
 
1º ESO Y 3º ESO 
 
1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus componen-
tes y principales características. 
 
1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 
 
1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus prin-
cipales componentes. 
 
1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funciona-
miento, componentes y características. 
 
1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y pruebas. 
 
2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa in-
formático y generalizando las soluciones. 
 
2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colabo-
rando y comunicándose de forma adecuada. 
 
2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, 
dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver. 
 
2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación 
móvil y generalizando las soluciones. 
 
3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interac-
ción con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sosteni-
ble. 
 
4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo ca-
paces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y 
científico. 
 
4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de 
las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución de situa-
ciones mediante la Inteligencia Artificial 
 
5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funcio-
namiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa. 
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5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo 
de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. 
 
5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web. 
 
6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interac-
ción en la red. 
 
6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando cri-
terios de seguridad y uso responsable. 
 
6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 
 
6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el inter-
cambio de información. 
 
2º ESO 
 
CE.1.1 Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera de ela-
borarlo y sus principales componentes. 
 
CE.1.2 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una pieza 
de software y generalizar las soluciones. 
 
CE.1.3 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 
programación y pruebas. 
 
CE.1.4 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación multimedia 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 
 
CE.1.5 Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se constru-
yen.  
 
CE.1.6 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una apli-
cación móvil, y generalizar las soluciones. 
 
CE.1.7 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: análisis, 
diseño, programación, pruebas. 
 
CE.1.8 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación móvil sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma adecuada. 
 
CE.1.9 Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las aplicaciones web, y 
cómo se construyen. 
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CE.1.10 Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla 
una aplicación web, y generalizar las soluciones. 
 
CE.1.11 Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web: aná-
lisis, diseño, programación, pruebas. 
 
CE.1.12 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación web 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 
 
CE.2.1 Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus compo-
nentes y principales características.  
 
CE.2.2 Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 
 
CE.2.3 Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el mundo 
físico en el contexto de un problema del mundo real. 
 
CE.2.4 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de 
computación física, colaborando y comunicándose de forma adecuada.  
 
CE.2.5 Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y prin-
cipales características. 
 
CE.2.6 Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un uso 
seguro de estos dispositivos. 
 
CE.2.7 Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a Internet, 
genere e intercambie datos, en el contexto de un problema del mundo real.  
 
CE.2.8 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación 
IoT, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 
 
CE.2.9 Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcio-
namiento, componentes y características. 
 
CE.2.10 Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra socie-
dad.  
 
CE.2.11 Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un pro-
blema del mundo real.  
 
CE.2.12 Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, 
colaborando y comunicándose de forma adecuada.  
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CE.3.1 Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo conscientes de la 
cantidad de datos generados hoy en día; analizarlos, visualizarlos y compararlos. 
 
CE.3.2 Comprender y utilizar el periodismo de datos.  
 
CE.3.3 Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente.  
 
CE.3.4 Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar los servi-
cios de intercambio y publicación de información en Internet. 
 
CE.3.5 Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que usamos en Inter-
net. 
 
CE.3.6 Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la protec-
ción del individuo en su interacción en la red. 
 
CE.3.7 Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y 
de las técnicas de aprendizaje automático.  
 
CE.3.8 Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las posibilida-
des que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo.  
 
CE.3.9 Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna funcionalidad 
enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA CO-
MUNICACIÓN 
 
1º BACHILLERATO  
 
CE.1.1. Analizar y valorar el impacto de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en la transformación de la sociedad actual. 
 
CE.1.2. Explicar cómo se representa digitalmente la información en forma de secuencias 
binarias y describir los mecanismos de abstracción empleados. 
 
 
CE.2.1 Describir el funcionamiento de ordenadores y equipos informáticos, identificando 
los subsistemas que los componen, explicando sus características y relacionando cada ele-
mento con las prestaciones del conjunto. 
 
CE.2.2. Configurar, utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitori-
zando y optimizando el sistema para su uso. 
 
CE.3.1. Seleccionar y utilizar de manera combinada aplicaciones informáticas para la crea-
ción de contenidos digitales y la resolución de problemas específicos. 
 
CE.3.2. Utilizar aplicaciones de procesamiento de texto de manera avanzada, dados unos 
requisitos de usuario y unos objetivos complejos 
 
CE.3.3. Utilizar aplicaciones de hojas de cálculo de manera avanzada, dados unos requisitos 
de usuario y unos objetivos complejos. 
 
CE.3.4. Diseñar, crear y manipular una base de datos relacional sencilla, utilizando coman-
dos de SQL. 
 
CE.4.1. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo su arquitectura, principales 
componentes y los protocolos de comunicación empleados. 
 
CE.4.2. Buscar recursos digitales en Internet, entendiendo cómo se seleccionan y organizan 
los resultados, evaluando de forma crítica los contenidos y recursos disponibles en la red. 
 
CE.5.1. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de un lenguaje de programación, 
analizar la estructura de programas sencillos y desarrollar pequeñas aplicaciones. 
 
CE.5.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de la información, dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelvan. 
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2º BACHILLERATO  
 
TIN 1 
 

Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en 
cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructu-
ra interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desa-
rrollo obteniendo información por medio de las tecnologías de la información y la co-
municación. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. Conocer 
las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver 
diagramas de fase de diferentes aleaciones. 

TIN 1 
 

Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de 
sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. 

TIN 2 
 

Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de fun-
cionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, po-
tencia, geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el balance 
energético de cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos de un sis-
tema de refrigeración y su función en el conjunto., calculando su eficiencia 

TIN 3 Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identifican-
do los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes 
que los componen. 

TIN 4 
 

Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una má-
quina, circuito o sistema tecnológico concreto. 

TIN 1 
 

Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esque-
mas de aplicaciones características. Conocer e identificar los componentes de los circui-
tos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los pará-
metros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráuli-
cos y neumáticos. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas 
de circuitos RLC , calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y 
numérica. 

TIN 2 
 

Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada 
bloque del mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, ele-
mentos de mando, control y potencia, comprendiendo la función de cada uno de ellos y 
explicando la relación entre las partes que los componen. Identificar sistemas automáti-
cos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéri-
cos, sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada. 

TIN 1 
 

Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando proce-
dimientos de simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógi-
cos combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e 
implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 

TIN 2 
 

Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 
características y aplicaciones de los bloques constitutivos. 
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TIN 1 
 

Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los 
elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o 
programas de simulación. 

TIN 2 
 

Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos 
que los conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un robot 
o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. 

TIN 3 
 

Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los 
mismos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 
 
2º ESO 
 
CE.1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 
su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su in-
fluencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 
como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la información y la co-
municación para las diferentes fases del proceso tecnológico.  

CE.1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los re-
cursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y 
utilizando las Tics para ello.  

CE.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplican-
do criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumen-
tos del dibujo técnico.  

CE.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de pro-
ductos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por ordenador.  

CE.2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.  

CE.3.1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan pro-
ducir.  

CE.3.2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la docu-
mentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguri-
dad y salud. 

CE.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experi-
mentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo 
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.  

CE.4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en maquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando 
sus parámetros principales.  
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CE.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo como se genera y transporta la electricidad y su 
impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las dife-
rentes centrales eléctricas renovables y no renovables.  

CE.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distin-
guiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramien-
tas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de 
cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable para buscar, 
publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando correctamente el 
tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas).  

3º ESO 
 
CE.1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información 
procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y perti-
nencia.  

CE.1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análi-
sis de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando herramientas de si-
mulación en la construcción de conocimiento.  

CE.1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la 
salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y 
analizándolos de manera ética y crítica.  

CE.2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas defini-
dos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como criterios 
de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa.  

CE.2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, trabajando indi-
vidualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa.  

CE.3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materia-
les, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de estruc-
turas, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes.  

CE.4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto, desde su diseño 
hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de herramientas 
digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera colabora-
tiva, tanto presencialmente como en remoto.  



 

 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN ÁMBITO CT 
CURSO 2022-23 

 
 
 

CE.5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de 
algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de programación de 
manera creativa.  

CE.5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo or-
denadores, dispositivos y móviles, empleando los elementos de programación de manera 
apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia artificial 
que añadan funcionalidades a la solución.  

CE.5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a 
internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control.  

CE.6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de comuni-
cación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la protección de 
datos y equipos.  

CE.6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, confi-
gurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de aprendizaje, 
ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital.  

CE.6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacena-
miento seguro.  

CE.7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibi-
lidad ambiental, a lo largo de su historia, identificando sus aportaciones y repercusiones y 
valorando su importancia para el desarrollo sostenible, contextualizando sus aplicaciones en 
nuestra comunidad.  

CE.7.2. Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al bienestar, a la 
igualdad social y a la disminución del impacto ambiental del entorno más cercano, en espe-
cial de Andalucía, haciendo un uso responsable y ético de las mismas.  
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4º ESO 

CE.1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.  

CE.1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con crite-
rios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de 
Internet y las plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto 
social.  

CE.1.3. Elaborar sencillos programas informáticos.  

CE.1.4. Utilizar equipos informáticos.  

CE.2.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño y utilización.  

CE.2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.  

2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contri-
buyen al ahorro energético.  

2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábi-
tos de consumo al ahorro energético.  

3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales.  

3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada.  

3.3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementa-
les, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.  

3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de pro-
blemas tecnológicos sencillos.  

3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  

3.6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, 
y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  

3.7. Montar circuitos sencillos.  
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4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su fun-
cionamiento.  

4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o sistema 
de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e impresión 
3D, valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa.  

4.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcio-
namiento de forma autónoma.  

5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar 
sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumá-
tica.  

5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos.  

5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.  

5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos, 
diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos utilizando energía hidráulica 
o neumática.  

6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  

6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible.  

 


