CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO LÓGICOMATEMATICO-NATURALISTA


AMBITO CIENTIFICO TECNOLÓGICO: ASIGNATURA BIOLOGIA
GEOLOGIA 1º ESO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Y

1º TRIMESTRE
Bloque 1: “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.”
CE.1.2 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio natural y la salud.
Bloque 2: “La Tierra en el Universo”
CE.2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y
evolución de las galaxias.
CE.2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que
sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.
CE.2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus
características.
CE. 2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
CE. 2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el
desarrollo de la vida.
Bloque 3: “La biodiversidad en el planeta Tierra”
CE.3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte.
CE.3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.
CE.3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte.
CE.3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.



ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA Y
TECNOLOGÍA 2º ESO
Proyecto nº1 y nº 2
Tecnología
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 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 influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno de trabajo.
Bloque 2
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios
de normalización y escalas.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su comercialización.
Bloque 3.
1.Analiza las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos,
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que pudieran producirse
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al
proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud.
Física y química
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1
1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación
del método científico y la utilización de las TIC.
Bloque 2
1 Reconocer las propiedades generales y las características específicas de la materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus aplicaciones.

2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético-molecular.
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.
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y
la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia.
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer
los más relevantes a partir de sus símbolos.
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.



MATEMATICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. MATEMÁTICAS 1 ESO. CURSO 2020-21
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
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 facilitar
la interacción.
Bloque 2: Números y Álgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto
y de los tipos de números.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
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
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales 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.
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.

Bloque 3: Geometría
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas,
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la
resolución.
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

Bloque 4: Funciones
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica,
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función
del contexto.
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.
Bloque 5: Estadística y probabilidad
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 y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas,
calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la
experimentación.

Criterios Matemáticas 2º ESO. 1ª Evaluación. 2020-2021
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
2. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en
los procesos de investigación.
4. 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 estos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.
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 variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
6. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas
de la vida cotidiana.
7. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento
seguido en la resolución.
8. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre
los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
9. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras,
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante
secciones, simetrías, etc.).
10. Resolverproblemasqueconllevenelcálculodelongitudes,superficiesyvolúmenesdelmund
o físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

11. Utilizarnúmerosnaturales,enteros,fraccionarios,decimalesyporcentajessencillos,susoper
aciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria.
12. Conoceryutilizarpropiedadesynuevossignificadosdelosnúmerosencontextosdeparidad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y
de los tipos de números.
13. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.
14. Elegir la forma de cálculo apropiada(mental, escrita o con calculadora),usando
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros,
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los
resultados obtenidos.
15. 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 variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.

CRITERIOS MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADEMICAS
3º ESO

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

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

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 construidos.

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

Bloque 2: Números y Álgebra
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y
notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la
precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas
o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos

Bloque 3: Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales,
de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos,
conociendo la escala.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
Bloque 4: Funciones
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante
una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para
describir el fenómeno analizado.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
Bloque 5: Estadística y probabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas
adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la
población estudiada.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación,

valorando su representatividad y fiabilidad.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo,
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de
árbol, identificando los elementos asociados al experimento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS O. E. ACADEMICAS 4º ESO
1er TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA 0: REPASO DE 3º ESO
Bloque 2. Números y Álgebra
CE.2.1. (3º ESO) Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la
forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y
presentando los resultados con la precisión requerida.
CE.2.2. Utilizar los distintos números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito académico.
Bloque 4. Funciones
CE.4.1. 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 algebraica.
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LOS NÚMEROS REALES
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas
Bloque 2. Números y álgebra
CE.2.1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.
CE.2.2. Utilizar los distintos números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito académico.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: POTENCIAS, RADICALES Y LOGARITMOS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 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.

Bloque 2. Números y álgebra
CE.2.2. Utilizar los distintos números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito académico.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
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 construidos.
CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Bloque 2. Números y álgebra
CE.2.3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje
algebraico, sus operaciones y propiedades.
2º TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA 4: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
Bloque 2. Números y álgebra
CE.2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones,
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: SISTEMAS DE ECUACIONES
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
Bloque 2. Números y álgebra
CE.2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones,
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.
UNIDAD DIDÁCTICA 6: INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
Bloque 2. Números y álgebra
CE.2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones,
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.

3er TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA 7: SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CE 1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
Bloque 3: Geometría
CE.3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en
contextos reales.
CE 3.2 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades
de medida
UNIDAD DIDÁCTICA 8: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
CE 1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
Bloque 3. Geometría
CE 3.2 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades
de medida.
UNIDAD DIDÁCTICA 9: GEOMETRÍA ANALÍTICA
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CE 1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
Bloque 3. Geometría
CE.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.
UNIDAD DIDÁCTICA 10: FUNCIONES, RECTAS Y PARÁBOLAS
UNIDAD DIDÁCTICA 11: FUNCIONES ALGEBRÁICAS Y TRASCENDENTES
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CE 1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
Bloque 4: Funciones
CE.4.1. 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 algebraica.

CE 4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.
UNIDADES DIDÁCTICAS 12 Y 13: ESTADÍSTICA, COMBINATORIA Y
PROBABILIDAD
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos, probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
CE 1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
CE 5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos
del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.
CE 5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.
CE 5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
CE 5.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos
más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la
representatividad de las muestras utilizadas.
CRITERIOS DE EVALUACION MATEMATICAS I 1º BACHILLERATO
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Criterios de evaluación
Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la
precisión adecuados.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de
propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de
las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado,
con el rigor y la precisión adecuados.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones de la realidad.
i. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
j. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
k. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
l. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas
para situaciones similares futuras.
m. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 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.
n. 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
facilitar la interacción.
BLOQUE 3: ANÁLISIS
UNIDAD 1: CÁLCULO DE DERIVADAS
Criterios de evaluación
1. Conocer la definición de derivada de una función en un punto, interpretarla
gráficamente y aplicarla para el cálculo de casos concretos.
2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos
naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos.
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
UNIDAD 2: LOS NÚMEROS REALES
Criterios de evaluación
1. Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias,
raíces, logaritmos, factoriales y números combinatorios).
2. Dominar las técnicas básicas del cálculo en el campo de los números reales.
UNIDAD 3: ÁLGEBRA
Criterios de evaluación


Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos.
a. Resolver con destreza sistemas de ecuaciones y aplicarlos a la resolución de

problemas.
b. Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuacuones.
c. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales,
utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e
interpretando críticamente los resultados.
BLOQUE 3: ANÁLISIS
UNIDAD 4: LÍMITES Y CONTINUIDAD
Criterios de evaluación
1. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en
el cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto
o un intervalo.
2. Adquirir un cierto dominio del cálculo de límites sabiendo interpretar el
significado gráfico de los resultados obtenidos.
3. Conocer el concepto de función continua e identificar la continuidad o
discontinuidad de una función en un punto.
BLOQUE 3: ANÁLISIS
UNIDAD 5: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

1.
2.
3.
4.
5.

Criterios de evaluación
Utiliza la derivación para hallar la recta tangente y normal a una curva en un
punto.
Conocer el concepto de dominio de definición de una función y obtenerlo a
partir de su expresión analítica.
Conoce los conceptos de puntos de corte con los ejes, regiones de existencia
y simetría de la función.
Utiliza la derivación para calcular los máximos y los mínimos de una función,
los intervalos de crecimiento.
Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a
partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento
local o global.

BLOQUE 4: GEOMETRÍA
UNIDAD 6: RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
Criterios de evaluación
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las
razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las
transformaciones trigonométricas usuales.

UNIDAD 1: CÁLCULO DE DERIVADAS
Criterios de evaluación
1. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de
otra.
BLOQUE 4: GEOMETRÍA
UNIDAD 7: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS
Criterios de evaluación
1. Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos,
aplicarlas a la resolución de triángulos rectángulos y relacionarlos con las
razones trigonométricas de ángulos cualesquiera.
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y los aplica en la resolución
de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de
problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico.
UNIDAD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA
Criterios de evaluación
1. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los
conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con
precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades.
2. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana
elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver
problemas de incidencia y cálculo de distancias.
UNIDAD 9: LUGARES GEOMÉTRICOS Y CÓNICAS.
Criterios de evaluación
1. Obtener analíticamente la ecuación de la circunferencia.
2. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas
correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus
ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas.
UNIDAD 1: DERIVADAS
Criterios de evaluación
1Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de
otra.
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
UNIDAD 10: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

Criterios de evaluación
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y
obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la dependencia entre las
variables.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de
regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de
las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos
científicos.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los
datos como de las conclusiones.
UNIDAD 7: LOS NÚMEROS COMPLEJOS.



Criterios de evaluación
Conocer los números complejos como extensión de los números reales,
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.

CRITERIOS DE EVALUACION MATEMATICAS APLICADAS 4º ESO
UNIDAD 1: Números enteros y racionales
2.1. 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 información.
2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades
UNIDAD 2: Números reales
2.1. 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 información.
UNIDAD 3: Potencias y radicales
2.1. 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 información.
UNIDAD 4: Operaciones con polinomios

2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS I CCSS 1º BACHILLERATO
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

Criterios de evaluación
Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.
Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un
problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c)
Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones de la
realidad.
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 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.
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 facilitar la interacción.
BLOQUE 3: ANÁLISIS
UNIDAD 1: CÁLCULO DE DERIVADAS
Criterios de evaluación
1. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un
intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar
las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas

y de sus operaciones.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
UNIDAD 2. NÚMEROS REALES
Criterios de evaluación
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar
información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada
situación, en situaciones de la vida real.

UNIDAD 3. POLINOMIOS Y ECUACIONES
Criterios de evaluación
1. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias
sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas
para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos particulares.
UNIDAD 4. INECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES
Criterios de evaluación
1. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias
sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas
para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos particulares.
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
UNIDAD 5. MATEMÁTICA FINANCIERA
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta
utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo
o los recursos tecnológicos más adecuados.

BLOQUE 3. ANÁLISIS
UNIDAD 6. LÍMITES Y CONTINUIDAD

Criterios de evaluación
1. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito
para estimar las tendencias.
2. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.
UNIDAD 7. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
Criterios de evaluación
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus
características y su relación con fenómenos sociales. 2. Interpolar y extrapolar
valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales.
2. Aplicar. Calcular las asíntotas de una función.
3. Calcular la recta tangente.
BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
UNIDAD 8. PROBABILLIDAD
Criterios de evaluación
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, empleando los
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos
relacionados con las ciencias sociales.
UNIDAD 9. ESTADÍSTICA




Criterios de evaluación
Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos.
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación
de los datos como de las conclusiones.

CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS II CCSS 2º BACHILLERATO
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1.
Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas
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
4.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo el cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación planteado
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
6.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado,
con el rigor y la precisión adecuados
7.
Desarrollar procesos de matematizació en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas
en situaciones problemáticas de la realidad
8.
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos
9.
Desarrollar y cultivar actitudes personales inherentes al quehacer matemático
10.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
11.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras
12.
Emplear las herramietas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la compresnión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
13.
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, elaboando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de
los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
TEMA 1: LÍMITES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS (Tema 6 del libro de texto)
1. Analizar fenómenos de las ciencias sociales traduciendo la información al lenguaje de las
funciones y estudiar cualitativa y cuantitativamente 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
discontinuidad de una función

UNIDAD 2: CÁLCULO DE DERIVADAS
1. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una
función para resolver distintos ámbitos
UNIDAD 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADA
1. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el
cálculo de derivadas al estudio de fenómenos económicos, sociales o naturales y a la resolución
de problemas de optimización
2. 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
cualitativos y cuantitativo de sus propiedades más características
3. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una
función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter
económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.
UNIDAD 4: ANÁLISIS DE FUNCIONES Y REPRESENTACIÓN DE CURVAS
1. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global, valorar la
utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana
2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, para representar
funciones así como utilizarlas de forma habitual en el proceso de aprendizaje
UNIDAD 5: INTEGRAL INDEFINIDA
1. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de
primitivas
UNIDAD 6: PROBABILIDAD
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimento simples y compuestos, utilizando
la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de
árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad
total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso
(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación
(probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en
contextos relacionados con las ciencias sociales.
2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, para realizar cálculos
probabilísticos y simulaciones de azar, así como utilizarlas de modo habitual en el proceso de
aprendizaje
UNIDAD 7: INFERENCIA ESTADÍSTICA
1. 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
2. Presenta de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones
adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los
medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha
técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones
UNIDAD 8: MATRICES
2. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos
UNIDAD 9: DETERMINANTES
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje
matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha
información
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando matrices, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas
UNIDAD 10: PROGRAMACIÓN LINEAL
1. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el
significado de las soluciones obtenidas

CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
1.
Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3.
Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
4.
Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión
adecuados.
5.
Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
6.
Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas;

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
7.
Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado,
con el rigor y la precisión adecuados.
8.
Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas
en situaciones de la realidad.
9.
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
10.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
11.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
12.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas
para situaciones similares futuras.
13.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 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.
14.
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 facilitar la interacción.

UNIDAD 1: CÁLCULO DE DERIVADAS.
1. Estudiar la derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas.
UNIDAD 2: LÍMITES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS.
1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los
resultados que se derivan de ello.
UNIDAD 3. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
1. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y
el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la
resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización.
UNIDAD 4: ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES.
1. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global, valorar la
utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana.
2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, para representar
funciones así como utilizarlas de modo habitual en el proceso de aprendizaje.

UNIDAD 5: INTEGRAL INDEFINIDA.
1. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de
primitivas.
UNIDAD 6: INTEGRAL DEFINIDA.
1. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas limitadas
por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución
de problemas.
UNIDAD 7: MATRICES Y DETERMINANTES
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes para describir e
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos.
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices y determinantes), interpretando
críticamente el significado de las soluciones.
UNIDAD 8 SISTEMAS LINEALES.
1. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando sistemas de ecuaciones, interpretando críticamente el significado de las soluciones.
2. Utilizar el lenguaje matricial y sus operaciones para resolver problemas utilizando matrices,
determinantes y sistemas de ecuaciones.
UNIDAD 9. VECTORES EN EL ESPACIO.
1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.
2. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes,
calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico.
UNIDAD 10. ESPACIO AFÍN.
1. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.
UNIDAD 11. ESPACIO MÉTRICO.
1. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y
volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico.
UNIDAD 12: PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL.
-

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.

-

Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad
de diferentes sucesos asociados.
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y
la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica
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 los datos como de las conclusiones.



TECNOLOGIAS

CRTITERIOS DE EVALUACION TIC 4º ESO
BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED
1. CE.1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su
interacción en la red.
2. CE.1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable.
3. CE.1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES
4. CE.2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los
configuran y su función en el conjunto.
5. CE.2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
6. CE.2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
7. CE.2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos
y describiendo sus características.
8. CE.2.5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica.
BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN
DIGITAL
9. CE.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
10. CE.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones.
BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA
11. CE.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.
12. CE.4.2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos
de ciberseguridad.
BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS
13. CE.5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las
características y la comunicación o conexión entre ellos.
14. CE.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual,
numérica, sonora y gráfica.
15. CE.5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas
web y herramientas TIC de carácter social.

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN
16. CE.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde diversos dispositivos móviles.
17. CE.6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio
de la información a través de redes sociales y plataformas.
18. CE.6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.
19. CE.6.4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales
componentes y los protocolos de comunicación empleados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIC 1º BACHILLRATO
1ª EVALUACIÓN
Bloque 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR
1.1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la
comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la
adquisición del conocimiento como en los de la producción.

2ª EVALUACIÓN
Bloque 2. LA ARQUITECTURA DE LOS ORDENADORES
2.1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los
componen, describiendo sus características y relacionado cada elemento con las
prestaciones del conjunto
2.2. Instalar y utilizar sofware de propósito general y de aplicación, evaluando sus
características y entorno de aplicación.
2.3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y
optimizando el sistema para su uso.

Bloque 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS
3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico,
dados unos requisitos de usuario.

3ª EVALUACIÓN
Bloque 4. REDES DE ORDENADORES
4.1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores,
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas.
4.2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones
de redes y su interconexión con redes de área extensa.
4.3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red
informática.
4.4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados.
4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIC 2º BACHILLERATO
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ERA DIGITAL
CE.2.1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web
social, identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo
colaborativo.
CE.2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web, integrando información textual, gráfica
y multimedia, y teniendo en cuenta a quién van dirigidos y el objetivo que se pretende
conseguir.
CE.2.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la
web 2.0 y sucesivos desarrollos, aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.
CE.3.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección
de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de
recursos y aplicaciones locales.

2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2: BLOGS
CE.2.1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web
social, identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo
colaborativo.
CE.2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web, integrando información textual, gráfica
y multimedia, y teniendo en cuenta a quién van dirigidos y el objetivo que se pretende
conseguir.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB
CE.2.1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web
social, identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo
colaborativo.
CE.2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web, integrando información textual, gráfica
y multimedia, y teniendo en cuenta a quién van dirigidos y el objetivo que se pretende
conseguir.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: SEGURIDAD INFORMÁTICA
CE.3.1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección
de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de
recursos y aplicaciones locales.
CE.3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la
sociedad del conocimiento, valorando las repercusiones de tipo económico, social o
personal. (Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014)
CE.3.3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y
riesgos de ciberseguridad.

3ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
CE.1.1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de
cada una de ellas.

CE.1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

CE.1.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un
lenguaje de programación.
CE.1.4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan
problemas concretos.

UNIDAD DIDÁCTICA
APLICACIONES

7:

ANÁLISIS,

DESARROLLO

Y

PRUEBA

DE

CE.1.3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales.

CRITERIOS DE EVALUACION TECNOLOGIA 4º ESO
UNIDAD 1: INSTALACIONES EN VIVIENDAS.


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



Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.

UNIDAD 2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.


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



Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable.



Utilizar equipos informáticos

UNIDAD 3: ELECTRÓNICA ANALÓGICA.



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

UNIDAD 4: LÓGICA BINARIA.


Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de
problemas tecnológicos sencillos.

UNIDAD 5: CONTROL POR ORDENADOR


Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.

UNIDAD 6: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA I


Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.



Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de
sistemas.

UNIDAD 6: NEUMÁTICA E HIDRAÚLICA II


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



Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos.

UNIDAD 8: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD


Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.



Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día..

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1º
BACHILLERATO

1ª EVALUACIÓN
UNIDAD 1: ENERGÍA. FORMAS Y TRANSFORMACIONES.
Definir conceptos. Manejar correctamente unidades y fórmulas.

Conocer diferentes fuentes de energía.
UNIDAD 2: FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES.
Analizar la importancia que los recursos energéticos no renovables tienen en la sociedad
actual, describiendo las formas de producción de cada una de ellas, así como sus debilidades y
fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible.
UNIDAD 3: FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES.
Analizar la importancia que los recursos energéticos renovables tienen en la sociedad actual,
describiendo las formas de producción de cada una de ellas, así como sus debilidades y
fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible.
UNIDAD 4: CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS VIVIENDAS.
Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales, con la
ayuda de programas informáticos, y la información de consumo de los mismos.
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD 5: EL PROCESO PRODUCTIVO.
Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen
hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas.
Investigar la influencia de un producto tecnológico en la sociedad y proponer mejoras tanto
desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.
UNIDAD 6: CONTROL DE CALIDAD
Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de
la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la
repercusión que su implantación puede tener sobre los productos desarrollados y
exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación.
UNIDAD 7: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos.
UNIDAD 8: ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MATERIALES METÁLICOS

Analizar las propiedades de los materiales metálicos utilizados en la construcción de objetos.
Reconoce la estructura interna de los metales y la relaciona con las propiedades que presenta
y las modificaciones que se puedan producir
UNIDAD 9: ESTRUCTURA INTERNA DE LOS PLÁSTICOS
Analizar las propiedades de los materiales plásticos utilizados en la construcción de objetos.
Reconoce la estructura interna de los plásticos y la relaciona con las propiedades que presenta
y las modificaciones que se puedan producir
UNIDAD 10: ESTRUCTURA INTERNA DE LOS VIDRIOS
Analizar las propiedades de los materiales vítreos utilizados en la construcción de objetos.
Reconoce la estructura interna de los vidrios y la relaciona con las propiedades que presenta y
las modificaciones que se puedan producir
UNIDAD 11: ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MATERIALES CERÁMICOS
Analizar las propiedades de los materiales cerámicos utilizados en la construcción de objetos.
Reconoce la estructura interna de los materiales cerámicos y la relaciona con las propiedades
que presenta y las modificaciones que se puedan producir
UNIDAD 12: MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y MATERIALES
INTELIGENTES. APLICACIONES.
Relacionar productos tecnológicos actuales/ novedosos con los materiales que posibilitan su
producción asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando
ejemplos concretos y analizando el impacto social producido en los países productores.
UNIDAD 13: IMPRESIÓN 3D
Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión 3D.

3ª EVALUACIÓN
UNIDAD 14: ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO
Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y
describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario
relacionado con el tema.
UNIDAD 15: CIRCUITO ELÉCTRICO
Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos e interpretar esquemas de
circuitos eléctricos, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y
valorando los resultados obtenidos.
Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos
eléctrico-electrónicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos.
UNIDAD 16: CIRCUITOS NEUMÁTICOS
Verificar el funcionamiento de circuitos neumáticos e interpretar esquemas de circuitos
neumáticos, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y
valorando los resultados obtenidos.
Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos
neumáticos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos.
UNIDAD 17: CIRCUITOS HIDRAÚLICOS
Verificar el funcionamiento de circuitos hidráulicos e interpretar esquemas de circuitos
hidráulicos, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando
los resultados obtenidos.
Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos
hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (2º BTO)
Bloque 1: MATERIALES
Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta
sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así
como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo
información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación
Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales.
Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales.
Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones
Bloque 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS
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.
Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento.
Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los
elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los
componen.
Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina,
circuito o sistema tecnológico concreto.
Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos
Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando
parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc).
Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto.
Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración.
Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y
simbología.
Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y
sistemas hidráulicos 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.
Bloque 3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL
Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de
aplicaciones características.
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, comprendiendo la función de cada
uno de ellos.

Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano.
Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes
que los componen.
Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.
Bloque 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS
Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos
de simplificación de circuitos lógicos.
Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las
características y aplicaciones de los bloques constitutivos.
Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico
concreto.
Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores.
Bloque 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
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.
Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los
conforman y su respuesta en el tiempo.
Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando
la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos.



FISICA Y QUIMICA

CRITERIOS FISICA Y QUIMICA 3º ESO
UNIAD 0: EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
C.E.1.1. Reconocer e identificar las características del método científico.
C.E.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad.
C.E.1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
C.E.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física
y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medio ambiente.
C.E.1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de comunicación.
C.E.1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
UNIDAD 1: EL ÁTOMO
C.E.2.6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas
teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la
materia.
C.E.2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.

UNIDAD 2: LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
C.E.2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más
relevantes a partir de sus símbolos.
C.E.2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
C.E.2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias
de uso frecuente y conocido.
C.E.2.11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

UNIDAD3: REACCIONES QUÍMICAS
C.E.3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
C.E.3.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de colisiones.

C.E.3.4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través
de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
C.E.3.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.
C.E.3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.
C.E.3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.
UNIDAD 4: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
C.E.4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones.
C.E.4.5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
C.E.4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los
factores de los que depende.
C.E.4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.
UNIDAD 5: NATURALEZA DE LAS FUERZAS
C.E.4.8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.
C.E.4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
C.E.4.10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico.
C.E.4.11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir
mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así
como su relación con la corriente eléctrica.
UNIDAD 6: CIRCUITOS
C.E.5.8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones
entre ellas.

C.E.5.9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes
eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en
el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas.
C.E.5.9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes
eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en
el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas.
C.E.5. 10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus
distintos componentes.
UNIDAD 7: FUENTES DE ENERGÍA
C.E.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medio ambiente.
C.E.1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica
la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
C.E.5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.
C.E.5.9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio
o mediante aplicaciones virtuales interactivas
C.E.5. 10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos
componentes.
C.E.5. 10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos
componentes.
C.E.5.11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.

ANEXO FORMULACIÓN:
Este apartado se impartirá durante las tres evaluaciones, de manera continua e integradora.
Criterios:
BOE 8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más
relevantes a partir de sus símbolos.
BOE 11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
Estándar de Aprendizaje
BOE 8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica.

BOE 11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
CRITERIOS FISICA Y QUIMICA 4º ESO
TEMA 1: LA ACTIVIDAD CIENTIFICA
1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante
evolución e influida por el contexto económico y político.
2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada
por la comunidad científica.

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de
magnitudes.
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error
absoluto y relativo.
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas
correctas.
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas
de datos y de las leyes o principios involucrados.
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.

TEMA 2: LA MATERIA
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
2. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia
utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación.
3. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la tabla periódica y su
configuración electrónica.

4. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las
recomendaciones de la IUPAC
5. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de
los elementos implicados y su posición en la tabla periódica.
6. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.
7. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.

TEMA 3 : LOS CAMBIOS
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
2. 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.

3. 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 justificar esta predicción.

4. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
5. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad
en el Sistema Internacional de Unidades.

6. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento
completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente.

7. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza
utilizando indicadores y el pHmetro digital.

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión
medioambiental.

TEMA 4: LA QUIMICA DEL CARBONO. POLIMEROS Y MACROMOLECULAS.
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
2. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la
constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos.

3. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas
con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de
especial interés.
4. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.

TEMA 5: MOVIMIENTOS RECTILINEOS Y CIRCULARES. CINEMATICA

1. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.
2. 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.
3. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su
necesidad según el tipo de movimiento.

4. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que
definen los movimientos rectilíneos y circulares.
5. 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.
6. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados
obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables.

TEMA 6 : LAS FUERZAS. PRESION ATMOSFÉRICA E HIDROSTÁTICA
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
2. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y
representarlas vectorialmente.
3. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad, sino también de la
superficie sobre la que actúa.
4. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la
hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.
5. 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 imaginación.
6. 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
específicos de la meteorología.
TEMA 7: FUERZAS MOVIMIENTOS. LAS LEYES DE LA DINAMICA.
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC
2. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y
representarlas vectorialmente.
3. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que
intervienen varias fuerzas.
4. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.

TEMA 8: GRAVITACION. LA TIERRA EN EL UNIVERSO
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
2. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso
para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.
3. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos
manifestaciones de la ley de la gravitación universal.
4. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada
por la basura espacial que generan.

TEMA 9: ENERGIA Y TRABAJO. CONSERVACION DE LA ENERGIA.
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
2. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio
general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.

3. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las
situaciones en las que se producen.
4. 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.
TEMA 10: TRANSFERENCIAS DE ENERGIA . CALOR Y ONDAS.
1. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC.
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las
situaciones en las que se producen.

3. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación.

4. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la Revolución
Industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte.
5. 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
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la
empresa.
6. Saber que la propagación de las ondas está relacionada con el intercambio de energía entre sistemas
materiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO
FÍSICA
TEMA 1. LA CIENCIA Y SU MÉTODO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aplicar las estrategias de la metodología científica.
Saber representar fenómenos físicos lineales y saber sacar consecuencias.
Realizar trabajos sencillos.
Conocer lo que es magnitud y lo que no es magnitud.
Manejar las ecuaciones dimensionales.
Manejar unidades y sus equivalencias en diferentes sistemas de unidades.

TEMA 2. VECTORES Y OPERACIONES CON VECTORES.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operar gráfica y analíticamente con vectores.
Interpreta ciertos fenómenos físicos por su carácter vectorial.
Cálculo de las áreas de paralelogramos y triángulos con el producto vectorial.
Calcular vectores unitarios dado un vector determinado.
Hallar un vector en la misma dirección que uno dado.
Cálculo de la derivada de un vector.
Saber cuándo un vector tiene derivada nula.

TEMA 3. CINEMÁTICA.

1. Describir correctamente la posición de un cuerpo (módulo, dirección y sentido) a partir
del vector de posición en función de sus componentes, y viceversa.
2. Calcular velocidades medias a partir de las ecuaciones vectoriales de posición en función
del tiempo.
3. Representar gráficamente en función del tiempo las magnitudes cinemáticas, conocidas
sus expresiones.
4. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la ecuación de posición.
5. Resolver cuestiones que requieran la comprensión de los conceptos de posición,
velocidad y aceleración en toda su extensión.
6. Calcular las componentes intrínsecas de la aceleración en casos sencillos.
TEMA 4: ESTUDIO PARTICULAR DE ALGUNOS MOVIMIENTOS Y COMPOSICIÓN
DE MOVIMIENTO.
1. Deducir de parámetros de interés en movimientos acelerados naturales.
2. Representar gráficamente las magnitudes cinemáticas frente al tiempo, para distintos
movimientos.
3. Resolver situaciones y problemas relativos a la composición de movimientos y entender
el significado último y las consecuencias que se derivan de dicha composición.
4. Dar respuesta a movimientos circulares, tanto uniformes como acelerados, relacionando
las magnitudes angulares con las lineales.
TEMA 5. DINÁMICA.
1. Identificar correctamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, así como los pares
acción y reacción.
2. Resolver correctamente problemas en los que actúan una o más fuerzas sobre un cuerpo
por aplicación de las leyes del movimiento.
3. Aplicar el principio de conservación del momento lineal en una y dos direcciones.
4. Resolver correctamente cuestiones conceptuales relativas a las leyes del movimiento.
5. Aplicar la ley de gravitación a situaciones sobre la superficie terrestre o fuera de ella.
6. Identificar correctamente todas las fuerzas que operan sobre un cuerpo o sistema de
cuerpos, aplicando el diagrama de cuerpo libre.
7. Resolver problemas en los que participa el rozamiento estático y cinético.
8. Solucionar problemas en los que participan otras fuerzas (elásticas, centrípetas...).
TEMA 6. ENERGÍA. ENERGÍA MECÁNICA Y SUS TRANSFORMACIONES.
1. Conocer las definiciones de trabajo, potencia, energía cinética y energía potencial.
2. Aplicar la relación entre trabajo y energía en la resolución de problemas.
3. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y utilizarla en la resolución de
problemas.
4. Distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas y aplicar el principio de
conservación de la energía en presencia de fuerzas conservativas y no conservativas.
5. Reconocer que la fuerza de rozamiento ejerce un trabajo que se transforma en calor.
TEMA 7. UNIDAD: ELECTROSTÁTICA.
1. Resolver aplicaciones de la ley de Coulomb que requieran dominio de vectores.

2. Conocer las magnitudes que cuantifican el campo eléctrico y resolver aplicaciones en las
que intervengan.
3. Solucionar problemas que involucren otras fuerzas, además de la electrostática.
4. Conocer el carácter ligado de la intensidad de campo eléctrico.
5. Valorar el campo y el potencial eléctrico como perturbaciones generada por la carga.
6. Contrastar diferentes puntos de información con relación a problemas físicos y químicos
relevantes de la sociedad.
7. Resolver problemas que relacionen las distintas variables eléctricas.
8. Resolver problemas con conductores aislados y asociados.
TEMA 8: CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA.
1. Saber aplicar la ley de Ohm.
2. Resolver problemas de consumo de potencia y energía.
3. Aplicar las leyes de la corriente a circuitos sencillos.
TEMA 9: FORMULACIÓN
Durante todo el segundo cuatrimestre, se hará casi todos los días un ejercicio de formulación con
10 preguntas, considerándose como positivo ese ejercicio si contiene menos de un 30% de
errores con un tiempo de prueba de 7 minutos.
1. Uso del Sistema Periódico.
2. Elaboración de estratégicas lógicas para formular y nombrar compuestos, tanto
inorgánicos, como orgánicos.
3. Formulación de aniones.1
4. Formulación de cationes.
5. Formulación de moléculas.
6. Formulación de compuestos orgánicos.
7. Conocimiento de las funciones orgánicas elementales.
8. Nomenclatura.
9. Resolución de cuestiones de tipo conceptual.
10. Reconocimiento del tipo de enlace de cada compuesto.
11. Ver la posibilidad de que los compuestos orgánicos pueden presentar varias
estructuras.
TEMA10: TEORÍA ATÓMICA. LEYES PRIMERAS DE LA QUÍMICA.
1. Saber clasificar los cuerpos materiales en sustancias puras (elementos y compuestos) y
mezclas (homogéneas y heterogéneas); así como sus distintas propiedades, en físicas y
químicas.
2. Describir los diversos métodos de obtención de sustancias puras.
3. Aplicar las tres leyes ponderales a procesos químicos sencillos.
4. Entender el significado de las leyes volumétricas en el comportamiento físico de los
gases.

1

El método que se va a seguir en la formulación será el de la IUPAC de 2005, teniendo en cuenta el lugar de
cada elemento en el Sistema Periódico, la orgánica según la recomendaciones de 1993 y se tendrá en cuenta la
programación piramidal que tiene el Centro.

5. Distinguir correctamente entre átomo y molécula y justificar el número de átomos de
los distintos elementos que, necesariamente, deben integrar una determinada
molécula sencilla.
6. Calcular masas atómicas relativas, a partir del conocimiento del número de átomos
que integran la molécula y la proporción en masa de cada uno de ellos.
7. Calcular la composición centesimal de cada uno de los elementos que integran un
compuesto y saber determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto a
partir de su composición.
TEMA 11: EL MOL Y CÁLCULOS CON SU CONCEPTO.
1. Calcular masas atómicas relativas, a partir del conocimiento del número de átomos que
integran la molécula y la proporción en masa de cada uno de ellos.
2. Realizar correctamente equivalencias entre moles, gramos, moléculas y átomos existentes en
una determinada cantidad de sustancia.
3. Aplicar correctamente las ecuaciones de los gases para determinar volúmenes, presiones,
temperaturas, cantidad de sustancia, masas molares y densidades de distintos gases.
4. Precisar el concepto de volumen molar en condiciones normales y en cualesquiera otras
condiciones.
5. Reconocer una disolución, cualquiera que sea el estado en que se presente tanto el soluto
como el disolvente.
6. Calcular concentraciones en porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad,
molalidad y fracción molar; tanto de solutos sólidos como líquidos (en este caso,
sabiendo aplicar los datos de densidad y pureza), así como determinar la cantidad de
sustancia (en gramos y moles) contenida en un volumen determinado de una disolución.
7. Preparar correctamente, en el laboratorio, disoluciones.
TEMA 12: EL ÁTOMO.
1. Conocer y manejar correctamente las cargas y masas de electrones, protones y neutrones.
2. Saber describir los diferentes modelos atómicos, y señalar tanto los caracteres que un
determinado modelo conserva del anterior, como las nuevas aportaciones.
3. Calcular el número de electrones, protones y neutrones que tiene un átomo, a partir del
conocimiento de su número atómico y su número másico.
4. Dados los números atómico y másico, saber reconocer isótopos y calcular la masa
atómica de un elemento a partir de las masas atómicas de los isótopos que contiene y de
su abundancia relativa en el elemento.
5. Manejar los números cuánticos y relacionarlos con la configuración electrónica de los
elementos, así como realizar correctamente las configuraciones electrónicas.
TEMA 13: EL SISTEMA PERIÓDICO.
1. Conocer la situación de cada elemento.
2. Saber que errores tiene el Sistema Periódico.
3. Conocer y relacionar las diferentes propiedades que se derivan del Sistema Periódico.

TEMA 14: REACCIONES QUÍMICAS.
1. Ajustar las ecuaciones químicas haciendo figurar en ellas, de modo correcto, las fórmulas de
las sustancias.
2. Deducir, a partir del estado físico de las sustancias y de sus relaciones estequiométricas, las
cantidades de reactivos y productos que intervienen en una reacción química.
3. Saber clasificar las reacciones químicas en función de la transformación ocurrida y de la
partícula transferida.
4. Calcular correctamente los números de oxidación de todas las especies que integran una
ecuación redox.
5. Conocer el mecanismo por el que suceden las reacciones químicas.
6. Reconocer y saber explicar los factores que determinan la velocidad de una reacción.
TEMA 15: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES.
1. Saber distinguir entre oxidante y reductor y entre oxidación y reducción.
2. Igualar las reacciones por el método del ion-electrón.
3. Saber que las reacciones redox son simultáneas y que los electrones ganados y perdidos
son iguales.
4. Cálculos estequiométricos.
TEMA 16: ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saber valorar cómo influyen ciertos factores en la velocidad de las reacciones químicas.
Cómo influye la energía de activación en la velocidad de las reacciones.
Reacciones endotérmicas y exotérmicas.
Entalpía y el calor de las reacciones.
Reacciones de formación y de combustión.
Saber que las funciones termodinámicas no dependen del camino, sino que es una
función de punto.
7. Saber el significado de diferentes funciones termodinámicas.
8. Espontaneidad de las reacciones químicas.
TEMA 17: EQUILIBRIOS QUÍMICOS.
1. Saber diferenciar entre un proceso reversible o irreversible.
2. Manejar correctamente ejercicios referentes a equilibrios químicos.
3. Predecir de forma cualitativa como afectará a un equilibrio el cambio de concentración,
presión o temperatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUÍMICA 2 BACH






Análisis de situaciones químicas.
Ámbito de validez de modelos y teorías de la Química.
Interpretación de fenómenos químicos.
Análisis de proporciones, justificando y comentando su veracidad o falsedad.
Leyes a utilizar en el mundo de la Química.













Solución, con obtención de resultados y comentario razonado de los mismos.
Justificación de los cambios que producirán en el problema la modificación de algunos
factores, tales como hipótesis, datos numéricos, puntos de partida, etc.
Relación con la experiencia.
El lenguaje matemático y la expresión científica.
Conocimiento y uso correcto del lenguaje físico-químico.
Uso correcto de las unidades.
Análisis de datos expresados en tablas y gráficos.
Capacidad de razonar y de deducción.
Prácticas en el laboratorio, si hay material.
Observar y describir lo observado.
Contrastar diferentes fuentes de información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO
Los criterios de evaluación, así como objetivos e indicaciones se van a seguir tal como
marca la ponencia andaluza de la EBAU para Andalucía.
Bloque 1: La actividad Científica. Bloque 2. Interacción gravitatoria.
1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del
campo y el potencial.
2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza
central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.
3. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen
elegido.
4. Aplicar el principio de conservación de la energía y justificar las variaciones energéticas
de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios.
5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa
generadora del campo.
6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y
meteorológicos y las características de sus órbitas
Bloque 1. La actividad científica. Bloque 3. Interacción electromagnética.
1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de
campo y el potencial.
2. Reconocer el carácter conservativo del campo electrostático por su relación con una
fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial electrostático.
3. Aplicar el principio de superposición para calcular el campo y el potencial creados por
una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se
deja libre en el campo creado por otras.
4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de
campos electrostáticos.

5. Describir el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo eléctrico y/o
magnético.
6. Aplicar la fuerza de Lorentz para explicar el movimiento de una partícula cargada que se
mueve en una región del espacio donde actúa un campo magnético.
7. Reconocer el carácter no conservativo del campo magnético y la imposibilidad de
asociarle una energía potencial.
8. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira
circular de corriente en su centro o por un solenoide en su interior.
9. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y
paralelos. - Definir el amperio, unidad fundamental de corriente en el Sistema
Internacional, a partir de la fuerza entre dos corrientes rectilíneas y paralelas.
10. Describir las experiencias de Faraday-Henry y Lenz y establecer la ley de la inducción
electromagnética.
11. Calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira, relacionándola con variaciones
del flujo magnético y determinar el valor y el sentido de la corriente inducida.
Bloque 1. La actividad científica. Bloque 4. Ondas. Bloque 5. Óptica Geométrica.
1. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus
características.
2. Interpretar la doble periodicidad, espacial y temporal, a partir de su número de onda y
frecuencia.
3. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía, pero no de masa.
4. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus
parámetros característicos.
5. Distinguir entre la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda y la
velocidad de vibración de las partículas de la misma.
6. Utilizar el principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las
ondas y los fenómenos ondulatorios.
7. Describir los fenómenos de la difracción y las interferencias, como propios del
movimiento ondulatorio.
8. Explicar los fenómenos de reflexión y refracción y describirlos utilizando sus leyes.
9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión
total.
10. Estudiar las ondas estacionarias en una cuerda como caso particular de interferencia de
ondas.
11. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su
longitud de onda, polarización o energía, en actividades de la vida cotidiana.
12. Particularizar los fenómenos ondulatorios estudiados al caso de la luz.
13. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el
espectro electromagnético.
14. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.
15. Valorar los diagramas de rayos luminosos como medio que permite predecir las
características de las imágenes formadas en sistemas ópticos.
16. Utilizar la ecuación de las lentes delgadas para determinar las características de la imagen
(tamaño y posición).

Bloque. 1. La actividad científica. Bloque 6. Física del siglo XX.
1. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía
nuclear.
2. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX
y poner de manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para explicar
determinados procesos.
3. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su
frecuencia o su longitud de onda.
4. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.
5. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la
Física Cuántica.
6. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición
con el carácter determinista de la mecánica clásica.
7. Distinguir los distintos tipos de radiaciones.
8. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los
procesos nucleares de desintegración.
9. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía
eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas
nucleares. - Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la
fusión nuclear. - Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la
naturaleza y los principales procesos en los que intervienen.



BIOLOGÍA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º TRIMESTRE
UNIDAD 1. LAS CÉLULAS. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO.
1.- Catalogar los niveles de organización de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas y
diferencia las principales estructuras celulares y sus funciones.
2. Diferenciar los tejidos del ser humano y su función.
3.- Concepto de salud y enfermedad y los factores que lo determinan.
4.- Clasificar las enfermedades y determinar los estilos de vida que la determinan.
5.- Determinar enfermedades infecciosas y no infecciosas y cómo prevenirlas.
6.- Identificar hábitos saludables cómo método de prevención.
7. Determinar el funcionamiento del sistema inmune.
8.- Reconoce la importancia de la prevención y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y
órganos.
UNIDAD 2.- LA NUTRICIÓN HUMANA: APARATOS DIGESTIVO, RESPIRATORIO,
CIRCULATORIO Y URINARIO.
1-2.- Catalogar los distintos niveles de organización de los seres vivos y el ser humano: células, tejidos,
órganos y aparatos y sistemas. Diferenciar los tejidos humanos y su función. (Se ven en este tema)
11.- Reconoce las diferencias entre alimentación y nutrición y diferencia los principales nutrientes y sus
funciones básicas.
12.- Relaciona las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
13.- Argumenta la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico.
14.- Explica los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos
aparatos que intervienen en ella.
15.- Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo.
16.- Sabe la importancia que tienen los hábitos saludables y conoce algunas enfermedades relacionadas
con los aparatos estudiados, cuáles son sus causas y cómo prevenirlas.
17.- Identifica los componentes del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor y conocer su
funcionamiento.
LOS CRITERIOS 11, 12 Y 13, SE TRABAJAN EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
2º TRIMESTRE
UNIDAD 3.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN CON EL MEDIO: ÓRGANOS DE LOS
SENTIDOS, APARATO LOCOMOTOR Y SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO.
9.- Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de
prevención y control.
10.- Reconocer las consecuencias individuales y sociales al seguir conductas de riesgo.

18.- Reconocer en esquemas, los diferentes tipos de órganos y aparatos implicados en la función de relación,
así como la función de cada uno de ellos.
19.- Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos y describir su
funcionamiento.
20.- Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función que
desempeñan.
21.- Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.
22.- Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
23.- Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
24.- Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes del aparato locomotor.
UNIDAD 4.- LA REPRODUCCIÓN HUMANA
25.- Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
26.- Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
27.- Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de prevención sexual.
28.- Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de la fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.
29.- Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que la rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
3º TRIMESTRE
UNIDAD 5.- EL MODELADO DEL RELIEVE Y SU EVOLUCIÓN
1.- Identificar las causas de las diferencias del relieve entre distintas zonas.
2.- Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos con los
internos.
3.- Analizar y predecir las acciones de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y
depósitos más característicos
4.- Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las
superficiales.
5.- Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.
6.- Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar sus formas
características.
7.- Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y
depósito resultantes.
8.- Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en zonas cercanas al alumnado.
9.- Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana
como agente geológico.
10.- Diferenciar los cambios en la superficie terrestre, generados por la energía interna de los de origen
externo.
11.- Analizar la actividad sísmica y volcánica, sus características y efectos.
12.- Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su
distribución planetaria.
13.- Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmicos y volcánicos y su prevención.

LOS CRITERIOS DEL 10 AL 13 SE VEN EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA,
APARTADO DE GEOLOGÍA DE 4º DE ESO.
CRITERIOS EVALUACIÓN BIOLOGÍA 4º ESO
1.- Reconocer, recopilar y contractar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante.
2.- Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra. (*) Sólo
registrar.
3.- Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos para el estudio de una zona.
4.- Integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la Tierra.
5.- Reconocer y datar los eones, eras y períodos geológicos con los fósiles guías.
6.- Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. (*) (Sólo
dibujar y señalar cada capa)
7.- Combinar el modelo dinámico de estructura de la Tierra con la Tectónica de Placas.
8.- Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
9.- Interpretar y comprender algunos fenómenos geológicos asociados a la Tectónica de Placas y
relacionarlos con su ubicación en un mapa de la Tierra. (*) (Dibujar mapa de la tectónica de placas)
10.- Explicar el origen de las cordilleras y de los volcanes.
11.- Contrastar tipos de placas, asociando movimientos y consecuencias.
12.- Analizar el relieve como resultado de la interacción entre procesos externos e internos.
13.- Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
14.- Comprender los mecanismos de la evolución, destacando la mutación y la selección. Debatir sobre
gradualismo, saltacionismo y neutrualismo.
15.- Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
16.- Describir la hominización. (*) (Sólo enumerar cambios y especies)
17.- Determinar las semejanzas y diferencias entre células procariotas y eucariotas e interpreta las
relaciones evolutivas entre ellas. (*) (Sin interpretar relaciones evolutivas)
18.- Identificar el núcleo de la célula y su organización, según las fases del ciclo celular.
19.- Comparar la estructura de los cromosomas y la cromatina. (*)
20.- Describe los procesos de la mitosis y la meiosis, valorando su significado e importancia biológica.
(*) (Sólo dibujar y señalar componentes)
21.- Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolo con su función.
22.- Relacionar replicación y conservación de la información genética.
23.- Comprender cómo se expresa la información genética, usando el código genético.
24.- Valorar la importancia de las mutaciones en la diversidad genética y en la evolución.
25.- Aplicar las leyes de Mendel a la resolución de problemas sencillos.
26.- Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo y su relación.
27.- Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
28.- Identificar las técnicas de la ingeniería genética: ADN recombinante.
29.- Comprender el proceso de la clonación.
30.- Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería genética: OMG.
31.- Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en agricultura, ganadería,
medioambiente y salud.
32.- Categorizar los factores ambientales y su influencia en los seres vivos.
33.- Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
34.- Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores reguladores del ecosistema.
35.- Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. (*)
Sólo definir los conceptos básicos de biotopo, comunidad y ecosistema)

36.- Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante ejemplos.
37.- Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en el ecosistema a lo largo de una
cadena trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano. (*) (Sólo ejemplos de cadenas tróficas)
38.- Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los
recursos alimenticios del planeta desde un punto sostenible.
39.- Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro.
40.- Concretar diferentes tipos de tratamientos de residuos.
41.- Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y
social. (*)
42.- Asociar al desarrollo sostenible el empleo de las energías renovables. (*) (Conocer las energías
renovables)
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1ª TRIMESTRE
UNIDAD 01. LOS COMPONENTES QUÍMICOS DE LA CÉLULA
Criterios de evaluación
CE.1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les
hacen indispensables para la vida.
CE.1.2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son
fundamentales 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.
UNIDAD 02. LOS GLÚCIDOS
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.
UNIDAD 03. LOS LÍPIDOS
Criterios
de evaluación

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.
UNIDAD 04. LAS PROTEÍNAS Y LA ACCIÓN ENZIMÁTICA
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.
UNIDAD 05. LOS NUCLEÓTIDOS 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.
UNIDAD 14. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
Criterios
de evaluación

Criterios
de evaluación
CE.3.6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos.
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
neodarwinista.
CE.3.13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su
influencia 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
proceso de especiación.

2ª TRIMESTRE
UNIDAD 13. LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA
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.
UNIDAD 06. LA CÉLULA Y LAS ENVOLTURAS 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.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.

Criterios
de evaluación
CE.2.6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.

UNIDAD 7. LOS ORGÁNULOS CELULARES (I)
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.
UNIDAD 8. LOS ORGÁNULOS CELULARES (II)
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.2.2. 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
fotosíntesis.
UNIDAD 9. 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
ocurren en cada fase de los mismos.

Criterios
de evaluación
CE.2.5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies.

UNIDAD 15. LAS FORMAS ACELULARES Y LOS MICROORGANISMOS
Criterios
de evaluación
CE.4.1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su
organización 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
microorganismos.
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.

3ª TRIMESTRE
UNIDAD 10. EL METABOLISMO (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.

UNIDAD 11. EL METABOLISMO (II). EL ANABOLISMO
Criterios
de evaluación

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
fotosíntesis.
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.
UNIDAD 16. LA BIOTECNOLOGÍA
Criterios
de evaluación
CE.2.13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus
posibles 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
alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.
CE.4.7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la
biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus
actividades y sus implicaciones sociales.
UNIDAD 12. GENÉTICA MENDELIANA
Criterios
de evaluación
CE.3.10. Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las leyes de la
herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones
de la descendencia y la información genética.

UNIDAD 17. EL SISTEMA INMUNITARIO
Criterios
de evaluación
CE.5.1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.

Criterios
de evaluación
CE.5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células
respectivas.
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.
UNIDAD 18. LAS ALTERACIONES DEL SISTEMA INMUNITARIO
Criterios
de evaluación
CE.5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células
respectivas.
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.



ANATOMÍA
APLICADA
EVALUACIÓN

1º

BACHILLERATO:

CRITERIOS

DE

1º TRIMESTRE
UD.01 FUENTES DE INFORMACIÓN
Crit.AN.8.1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos
colaborativos con intereses comunes.
Crit.AN.8.2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los
procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que traten del
funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana.
Crit.AN.8.3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en
grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades.
UD.02 SISTEMA LOCOMOTOR

Crit.AN.2.1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en
movimientos propios de las actividades artísticas, razonando las relaciones funcionales que se
establecen entre las partes que lo componen.
Crit.AN.3.2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos
funcionales, la fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones
razonadas.
Crit.AN.3.4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades físicas
y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales.
2º TRIMESTRE
UNIDAD 3 SISTEMA CARDIOPULMONAR
Crit.AN. 4.1 Identificar el papel del Sistema Cardiopulmonar.
Crit.AN.4.2 Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y
costumbres saludables para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato de fonación, en las
acciones motoras inherentes a las actividades físicas, artísticas corporales y en la vida cotidiana.

UNIDAD 4: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍA
Crit.AN.5.1 Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes
explicando las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos.
Crit.AN.5.2. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el
rendimiento de las actividades físicas o artísticas corporales.
Crit.AN.5.3. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los
efectos que tienen sobre la salud.
3er TRIMESTRE

UNIDAD 5: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN
Crit.AN.5.1 Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano,
especificando su estructura y función.
Crit.AN.5.2 Identificar el papel del sistema neuro-endocrino reconociendo la relación existente
entre todos los sistemas del organismo humano.
UNIDAD 6: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL
Crit.AN.6.1 Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el
desarrollo personal y de la sociedad.
Crit.AN.6.2 Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de
expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno.
Crit.AN.6.3 Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y



DIBUJO TECNICO

Criterios Evaluación Dibujo Técnico 1º Bachillerato
UNIDAD 1: ÚTILES PARA EL DIBUJO TÉCNICO
1. Saber reconocer los distintos materiales para el dibujo técnico.
2. Usar correctamente los materiales para el dibujo técnico.
UNIDAD 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO
1. Saber trazar con soltura perpendiculares y paralelas.
2. Saber realizar operaciones elementales con segmentos.
3. Saber aplicar el teorema de Tales.
4. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las
construcciones, así como su acabado y presentación.
UNIDAD 3: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO
1. Resolver problemas de configuración de formas con trazados poligonales y con aplicación de
recursos de transformaciones geométricas sobre el plano: giros, traslaciones, simetrías u
homotecias.
UNIDAD 4: POLÍGONOS
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las
construcciones, así como su acabado y presentación.
UNIDAD 5: TANGENCIAS Y ENLACES
1. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del
dibujo en la solución de enlaces y puntos de contacto.
UNIDAD 6: CURVAS GEOMÉTRICAS
1. Trazar curvas técnicas a partir de su definición.
2. Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conocimiento de sus ejes, que, en el
caso de la elipse, pueden ser reales o conjugados.
UNIDAD 7: SISTEMA DIÉDRICO: PUNTO Y RECTA
1. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales
o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos

acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca.
UNIDAD 8: SISTEMA DIÉDRICO: EL PLANO. INTERSECCIONES
1. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales
o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos
acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca.
UNIDAD 9: SISTEMA DIÉDRICO: PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD Y
DISTANCIAS.
1. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales
o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos
acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca.
UNIDAD 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO.
1. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la
representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las
caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.
UNIDAD 11: NORMALIZACIÓN.
1. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a
mano alzada.
UNIDAD 12: VISTAS, CORTES Y SECCIONES.
1. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a
mano alzada. Realizar el croquis acotado, en el sistema diédrico, de objetos comunes y sencillos,
ajustándose a las normas UNE o ISO.
UNIDAD 13: ACOTACIÓN.
1. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y
valorar la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones
indicadas en éstas.
Criterios Evaluación Dibujo Técnico 2º Bachillerato
UNIDAD 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS
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.
UNIDAD 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
1. 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.
UNIDAD 3: TRAZADO DE CURVAS TÉCNICAS Y CÓNICAS
1. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.
UNIDAD 4: PUNTO RECTA Y PLANO EN EL SISTEMA DIÉDRICO
1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión
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.
UNIDAD 5: CUERPOS GEOMETRICOS EN SISTEMA DIÉDRICO
1. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de
proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas
principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.
UNIDAD 6: ELEMENTOS DE NORMALIZACIÓN:
1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite
simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su utilización por el destinatario final.
2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios
generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección
ortográficos y axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal,
valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva para la
interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y
planos.
UNIDAD 7: SISTEMAS AXONOMÉTRICOS ORTOGONALES.
1. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos,
disponiendo 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.



ACIS

FISICA Y QUIMICA 3º ESO ACIS
Criterios de evaluación























Reconocer e identificar las características del método científico.
Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad.
Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en
de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos
para la protección del medioambiente.
Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC
Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular.
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.
Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia
y las aplicaciones de mezclas de especial interés.
Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas
teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la
estructura interna de la materia.
Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.
Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más
relevantes a partir de sus símbolos.
Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de
uso frecuente y conocido.
Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de colisiones.
Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados
factores en la velocidad de las reacciones químicas.
























Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.
Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio
ambiente.
Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones.
Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el
tiempo invertido en recorrerlo.
Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.
Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en
otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.
Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar
los factores de los que depende.
Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos
de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias
implicadas.
Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.
Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico.
Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante
experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como
su relación con la corriente eléctrica.
Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.
Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.
Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos
y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría
cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica
en diferentes situaciones cotidianas.
Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y
en experiencias de laboratorio.
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.
Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.
Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las
relaciones entre ellas.





Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas.
Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus
distintos componentes.
Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO - ACS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACS 1
1º TRIMESTRE
La célula.
- Conocer los principales hitos en el estudio de la célula hasta el desarrollo de la teoría celular.
- Explicar el funcionamiento del microscopio óptico y electrónico.
- Describir la morfología de células procariotas y eucariotas.
- Explicar cómo se realiza la nutrición, relación y reproducción celular.
La organización del cuerpo humano
– Confirmar que el alumno o la alumna diferencia correctamente los términos: orgánulo,
célula, tejido, órgano, sistema o aparato e individuo.
– Observar que saben explicar la importancia de la homeostasis para la vida.
– Verificar si saben describir la estructura y función de los componentes de las células:
membrana, citoplasma, orgánulos y núcleo.
– Evaluar si reconocen los principales aparatos y sistemas del cuerpo humano.
– Analizar si definen y caracterizan los diferentes tipos de tejidos del cuerpo humano.
– Comprobar que conocen las funciones de los orgánulos o estructuras celulares.
Aparatos digestivo y respiratorio
-Comprobación de que conocen los componentes y función del aparato digestivo y
saben explicar el proceso de la digestión.
-Verificar que conocen la estructura, componentes y función del aparato respiratorio y
saben explicar el proceso de la respiración.
-Capacidad para identifican las principales enfermedades relacionadas con los aparatos
digestivo y respiratorio.
2º TRIMESTRE
El aparato circulatorio y excretor
– Comprobar que saben describir y explicar la estructura, componentes y función de la

sangre y del aparato circulatorio.
– Evaluar que saben describir la estructura, componentes y función del aparato excretor y
las etapas de formación de la orina.
– Confirmar que el alumnado conoce la coordinación entre el aparato circulatorio y el
excretor.
– Cerciorarse de identifican las principales enfermedades relacionadas con los aparatos
circulatorio y excretor.
Reproducción humana y sexualidad
– Observar si identifican y localizan las partes de los aparatos reproductores masculino y
femenino, y si conocen sus funciones.
– Comprobar si reconocen las características morfológicas de las células reproductoras y
si las relacionan con su funcionalidad.
– Comprobar que conocen el ciclo sexual femenino.
– Evaluar si reconocen el papel del sistema endocrino en la reproducción.
– Verificar si son capaces de interpretar correctamente una serie de fotografías o esquemas
sobre el desarrollo embrionario y fetal.
– Examinar las ventajas e inconvenientes de los anticonceptivos y comprobar si conocen
las enfermedades de transmisión sexual.
– Verificar si diferencian sexualidad y reproducción, y analizar los cambios de la
adolescencia y su razón de ser.
3º TRIMESTRE
Nutrición y alimentación.
– Comprobar si diferencian los conceptos de nutrición, alimentación y digestión.
– Verificar si conocen las funciones que realiza cada nutriente y confirmar que identifican
los alimentos que nos los aportan.
– Analizar si reconocen la necesidad de mantener una dieta sana y equilibrada, valorando
los hábitos nutricionales que presentan.
– Observar si practican las normas de higiene y manipulación de los alimentos, y si
conocen los procesos básicos de conservación.

CRITERIOS DE EVALUACION MATEMATICAS ACIS 4º EPO
1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente
y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado
2. Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números,
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del
método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la
información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado
Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas,
reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos
con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos
contextos
Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números
(naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana
Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del
cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación,
calculadora), en situaciones de resolución de problemas
Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y
la vida cotidianos, escogiendo las Unidades e instrumentos más adecuados, utilizando
estrategias propias y expresando el resultado numérico y las Unidades utilizadas.
Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y
restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de Unidades de
una misma magnitud, expresando el resultado en las Unidades más adecuadas y
explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de
problemas.
Conocer las Unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año)
y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.
Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea.
Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones espaciales
sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las nociones
geométricas básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).
Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo,
el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de estos
cuerpos.
Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,
trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones
del entorno cercano.
Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas
de barras, diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito
Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda
seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado
(posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado.

CURSO 2021- 1O TRIMESTRE ÁMBITO CIENTIFICO TECNOLÓGICO
ASIGNATURA FQ Y TECNOLOGÍA PROYECTO NO1 Y NO 2
ALUMNOS ACIS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FQ
Reconocer e identificar las características del método científico.
Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.
Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del
método científico y la utilización de las TIC
Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con
su naturaleza y sus aplicaciones.
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético- molecular.
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.
Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés.
Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la
necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia.
Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.
Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos.

Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.
Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.
Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores
en la velocidad de las reacciones químicas.
TECNOLOGÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Bloque 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 influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 2. Realizar las operaciones
técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con
criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo.
Bloque 2
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios
de normalización y escalas.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su comercialización.

Bloque 3. 1.Analiza las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que pudieran producirse 2. Manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto,
respetando sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial
atención a las normas de seguridad y salud.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1 1. Reconocer e identificar las características del método científico. 2. Valorar la
investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 3. Conocer
los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 4. Reconocer los materiales, e
instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de Química; conocer y respetar las
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 5.
Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de comunicación. 6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en
los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
Bloque 2
1 Reconocer las propiedades generales y las características específicas de la materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus aplicaciones.
2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético-molecular.
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.
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y
la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia.
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 8. Interpretar la
ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus

símbolos.
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA – 3ºEPO
Nivel: 3º- 4º Primaria (Primer Ciclo)
Área: Biología y Geología

UD.1: LA TIERRA EN EL COSMOS
CRITERIOS EVALUACIÓN
- CE.1.1. Conocer la posición relativa de los distintos cuerpos que componen el sistema solar y,
en especial, la del sistema Tierra-Luna.
- Describir la causa de la secuencia de las estaciones.
- Describir la causa por la que se pueden observar las fases lunares.
- Relacionar el momento del día en que se observa la Luna con la fase en la que se encuentra.
- Conocer por qué se producen las estaciones y los solsticios y equinoccios en ambos hemisferios
terrestres.
- Comprender el mecanismo de formación de los eclipses.
UD.3. EL AIRE Y LA ATMÓSFERA
CRITERIOS EVALUACIÓN
- CE.3.1. Conocer la estructura y la composición de la atmósfera, así como las características
de cada uno de sus componentes.
- Establecer relaciones entre los componentes químicos de la atmósfera y los procesos biológicos y
meteorológicos.
- CE.3.3. Conocer el papel protector que la atmósfera tiene sobre la vida en nuestro planeta.
- CE.3.4. Explicar la incidencia de la capa de ozono sobre la superficie del planeta.
- CE.3.5. Explicar las repercusiones de la contaminación del aire en el calentamiento de la
Tierra y sus efectos sobre los seres vivos.
- CE.3.6. Establecer relaciones entre la calidad del aire y la salud, y conocer los principales
contaminantes del aire

UD.4 LA HIDROSFERA TERRESTRE

CRITERIOS EVALUACIÓN
- CE.4.1. Describir qué es la hidrosfera y cuál es su origen.
- CE.4.2. Relacionar las propiedades del agua con las funciones que desempeña en la
naturaleza.
- CE.4.3. Describir las propiedades del agua en relación con el volumen, la masa y la densidad cuando
cambia de estado.
- CE.4.4. Representar el ciclo del agua.
- CE.4.5. Describir los procesos que intervienen en el ciclo del agua y destacar su importancia.
- CE.4.6. Conocer las formas de presentarse el agua en los continentes.
- CE.4.7. Diferenciar el agua dulce del agua de mar y describir los tipos de agua dulce.
- CE.4.8. Diferenciar los procesos de potabilización y depuración del agua.
- CE.4.9. Conocer las formas de contaminación propias del medio acuoso y las consecuencias
que tiene para el normal funcionamiento de la vida.
UD. 5 LA CORTEZA TERRESTRE Y SUS MATERIALES
CRITERIOS EVALUACIÓN
- CE.5.1. Entender el concepto de mineral y sus propiedades y saber aplicarlo para reconocer si
determinadas sustancias son o no minerales.
- CE.5.2. Destacar la importancia de los minerales.
- CE.5.3. Entender el concepto de roca y explicar en qué se diferencia de un mineral.
- CE.5.4. Conocer las rocas más típicas dentro de cada grupo de clasificación.
- CE.5.5. Conocer la utilidad de los tipos de rocas.
- CE.5.6. Conocer los materiales artificiales de uso más frecuente obtenidos a partir de rocas.
- CE.5.7. Reconocer y describir los distintos métodos de explotación de minerales y rocas.
- CE.5.8. Conocer la estructura en capas de la Tierra.
- CE.5.9. Manejar técnicas sencillas para el reconocimiento de rocas y minerales

UD.6 LA TIERRA, UN PLANETA HABITADO
CRITERIOS EVALUACIÓN
- CE.6.1 Describir la composición y organización de la materia viva y diferenciarla de la inerte.
- CE.6.2 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y, partiendo de estas
como unidad de organización y funcionamiento, explicar las funciones comunes a todos los
seres vivos.
- CE.6.3 Conocer la diferencia entre la célula procariota y la eucariota.
- CE.6.4 Establecer semejanzas y diferencias entre distintos tipos celulares.
- CE.6.5 Explicar la importancia de las funciones vitales y establecer relaciones entre ellas.
- CE.6.6 Definir la diversidad de los seres vivos y relacionarla con la aparición y extinción de las
especies.

UD.7 LAS PLANTAS
CRITERIOS EVALUACIÓN
-

CE.7.1 Describir las principales características de las plantas.
CE.7.2 Clasificar las plantas atendiendo a la presencia o ausencia de flores.
CE.7.3 Describir las partes de la raíz, del tallo y de las hojas y relacionarlas con su función.
CE.7.4 Saber manejar claves sencillas de clasificación.

UD.8 LOS ANIMALES INVERTABRADOS
CRITERIOS EVALUACIÓN
- CE.8.1. Describir las características morfológicas principales de los distintos grupos de
invertebrados.
- CE.8.2. Relacionar los órganos que presentan los animales con la función que realizan.
- CE.8.3. Establecer algunas relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y su
adaptación al medio.
- CE.8.4. Identificar la clase o el orden al que pertenecen diversos ejemplares de animales, a
partir de la observación de sus características más relevantes, con la ayuda de claves o guías

UD.9 LOS ANIMALES VERTABRADOS
CRITERIOS EVALUACIÓN
- CE.9.1. Describir las características morfológicas principales de los distintos grupos de invertebrados.
- CE.9.2. Relacionar los órganos que presentan los animales con la función que realizan.
- CE.9.3. Establecer algunas relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y su adaptación al
medio.
- CE.9.4. Identificar la clase o el orden al que pertenecen diversos ejemplares de animales, a partir de la
observación de sus características más relevantes, con la ayuda de claves o guías.
- CE.9.5. Describir los rasgos que caracterizan a la especie humana.

ACIS 4o EPO. MATEMÁTICAS.
CRITERIOS 1 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado.
C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos,
medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso
desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando

sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
CRITERIOS 2 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de
trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y
razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en
distintos contextos. C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel,
aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas.
CRITERIOS 3 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de

trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
CRITERIOS 4 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de
trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado. C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el
desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la
resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a
situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno

cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos,
diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito.
C.E 2.14. Observar que, en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi
toda seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado
(posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado.
CRITERIOS 5 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de
trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
CRITERIOS 6 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado.
C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos,
medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y

conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso
desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
CRITERIOS 7 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado.
C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos,
medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso
desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas.
C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema
monetario de la Unión Europea.
CRITERIOS 8 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de
trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e
intercambiar información en situaciones de la vida cotidiana.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones espaciales
sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las nociones geométricas
básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría).

CRITERIOS 9 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado.
C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos,
medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso
desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno
y la vida cotidianos, escogiendo las Unidades e instrumentos más adecuados, utilizando
estrategias propias y expresando el resultado numérico y las Unidades utilizadas.
C.E.2.8. Conocer las Unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año)
y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.
CRITERIOS 10 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de
trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos

sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado. C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el
desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la
resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a
situaciones similares futuras en distintos contextos. C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los
algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y
procedimientos según la
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas.
C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno
y la vida cotidianos, escogiendo las Unidades e instrumentos más adecuados, utilizando
estrategias propias y expresando el resultado numérico y las Unidades utilizadas.
C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y
restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de Unidades de una
misma magnitud, expresando el resultado en las Unidades más adecuadas y explicando,
oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.
CRITERIOS 11 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de
trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el
desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la
resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas,
contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a
situaciones similares futuras en distintos contextos. C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los
algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y
procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo

mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas.
C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno
y la vida cotidianos, escogiendo las Unidades e instrumentos más adecuados, utilizando
estrategias propias y expresando el resultado numérico y las Unidades utilizadas.
C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y
restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de Unidades de una
misma magnitud, expresando el resultado en las Unidades más
adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución
de problemas.
CRITERIOS 12 C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo,
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en
equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de
trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos
sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Comunicación oral del proceso desarrollado.
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo
tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando
sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y
transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), en
situaciones de resolución de problemas.
C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el
prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de estos cuerpos.

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos,
trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del
entorno cercano.

ACIS 5o EPO. CRITERIOS.MATEMÁTICAS.
CRITERIOS 1.
1.1. Identifica situaciones en las cuales se emplean los números. 1.2. Interpreta la función que
cumplen los números en las situaciones en que se utilizan 2.1. Comprende las reglas de
formación de números en el sistema de numeración. 3.1. Establece equivalencias entre los
distintos órdenes de unidades de nuestro sistema de
numeración. 3.2. Identifica el valor de posición de distintas cifras en un número 4.1. Lee y
escribe correctamente números de distintas cifras. 5.1. Compone y descompone números según
el valor posicional de sus cifras. 5.2. Compone y descompone números según sus órdenes de
unidades. 5.3. Conoce y utiliza las equivalencias entre órdenes de unidades hasta la unidad de
millón. 6.1. Compara y ordena números utilizando los símbolos correspondientes. 7.1. Aproxima
números a la unidad de millar y al millón.
CRITERIOS 2
1.1. Conoce las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. 1.2. Aplica las propiedades
conmutativa y asociativa de la suma al cálculo escrito, al cálculo
mental y a la resolución de problemas. 2.1. Realiza sumas y restas combinadas en el orden
correcto, con o sin paréntesis. 3.1. Aplica la propiedad conmutativa y asociativa de la
multiplicación a la realización de
cálculos. 4.1. Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación con relación a la suma y a la
resta en la
realización de cálculos y en la resolución de problemas 5.1. Reconoce la prioridad de la
multiplicación en operaciones combinadas de sumas o restas
y multiplicaciones. 6.1. Conoce y aplica el algoritmo para multiplicar números de varias cifras
entre sí.
CRITERIOS 3
1.1. Reconoce distintas situaciones de división bien como reparto, bien como partición, y las

expresa con la terminología propia de la división.
1.2. Identifica cada uno de los términos de una división, tanto exacta como inexacta 2.1. Expresa
multiplicaciones en forma de división, y viceversa. 3.1. Diferencia la división exacta de la división
inexacta en función del resto. 3.2. Conoce y aplica las relaciones existentes entre los términos de
la división exacta e inexacta
a la realización de cálculos y a la comprobación de resultados. 4.1. Aplica la propiedad
fundamental de la división en la realización de cálculos y en la
resolución de problemas. 5.1. Realiza divisiones con dividendos de varias cifras y divisores de
hasta tres cifras utilizando
el algoritmo. 5.2. Realiza divisiones con ceros intermedios o finales en el cociente aplicando el
algoritmo. 6.1. Aplica el algoritmo de la división en la resolución de situaciones problemáticas.
6.2. Valora la importancia del algoritmo de la división en la vida cotidiana CRITERIOS 4
1.1. Lee y escribe números decimales con una, dos o tres cifras decimales. 1.2. Diferencia la parte
entera de la parte decimal de un número. 1.3. Escribe con cifras números decimales que se le
ofrecen en lenguaje verbal (hasta las
milésimas) 2.1. Expresa una misma cantidad en distintos órdenes de unidades (décimas,
centésimas, etc.). 2.2. Descompone números decimales según el valor posicional de las cifras y
según los
distintos órdenes de unidades. 3.1. Establece equivalencias entre las décimas, las centésimas y las
milésimas. 3.2. Interpreta el valor de cada una de las cifras de un número decimal según la
posición que
ocupa.
4.1. Compara números decimales, y utiliza los símbolos correspondientes 4.2. Ordena de manera
creciente o decreciente números decimales, con el apoyo de la recta
numérica. 4.3. Intercala un decimal entre otros dos dados 5.1. Aproxima números decimales a las
unidades y a las décimas 6.1. Utiliza los números decimales para expresar cantidades de dinero.
CRITERIOS 5
1.1. Suma y resta números decimales con igual o diferente cantidad de cifras decimales. 2.1.
Calcula el producto de un número natural por un número decimal aplicando el algoritmo
Correspondiente 3.1. Divide dos números enteros aproximando el cociente al orden decimal
indicado (décimas
o centésimas) 3.2. Calcula con una aproximación de dos cifras decimales, el cociente de dos
números

enteros. 4.1. Divide un número decimal entre uno entero. 5.1. Multiplica números decimales y
naturales por 10, 100, 1 000. 5.2. Divide números naturales y decimales entre 10, 100, 1 000.
6.1. Resuelve problemas de una o dos operaciones con números decimales.
CRITERIOS 6
1.1. Utiliza las fracciones para representar las partes iguales en las que se divide un objeto o
cantidad.
2.1. Conoce los términos de una fracción y su significado. 2.2. Lee y escribe fracciones. 3.1.
Representa gráficamente fracciones 4.1. Compara fracciones con la unidad.
4.2. Compara y ordena fracciones de igual denominador o de igual numerador. 5.1. Reconoce
fracciones equivalentes. 5.2. Calcula fracciones equivalentes a una dada, por simplificación y por
amplificación. 6.1. Escribe el valor decimal de una fracción decimal.
CRITERIOS 7
1.1. Halla, de forma automatizada, el cálculo de la fracción de una cantidad. 1.2. Calcula el valor
total de una cantidad, a partir del valor de una fracción de dicha cantidad.
(Casos sencillos). 2.1. Realiza sumas y restas de fracciones de igual denominador 2.2. Simplifica
los resultados de las operaciones con fracciones. 3.1. Suma y resta unidades enteras y fracciones.
3.2. Descompone una fracción impropia en unidades enteras más una fracción propia. 4.1.
Multiplica fracciones por cantidades enteras. 5.1. Resuelve problemas con números fraccionarios.
CRITERIOS 8
1.1. Utiliza el vocabulario de medida de longitud de forma adecuada. 1.2. Reconoce las
abreviaturas de las unidades de longitud 1.3. Utiliza las abreviaturas de las unidades para expresar
longitudes. 2.1. Reconoce el metro como unidad fundamental de medida de longitud en el
Sistema Métrico
Decimal. 3.1. Reconoce las unidades mayores y las unidades menores que el metro. 3.2. Calcula
longitudes equivalentes a otras dadas. 3.3. Aplica las equivalencias entre las unidades de longitud
en situaciones diversas 4.1. Expresa en forma compleja o en forma incompleja el resultado de
una medición. 4.2. Transforma longitudes expresadas en forma compleja a incompleja, y
viceversa. 5.1. Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de medidas de longitud
expresadas
en forma compleja y en forma incompleja 5.2. Aplica las operaciones con unidades de longitud a
la resolución de situaciones
problemáticas. 6.1. Resuelve situaciones problemáticas sencillas en las que intervienen las
unidades de
longitud.

CRITERIOS 9
1.1. Reconoce las unidades de capacidad. 1.2. Reconoce las unidades de peso. 2.1. Realiza
equivalencias entre las unidades de capacidad. 2.2. Efectúa equivalencias entre las unidades de
peso 3.1. Compara y ordena la capacidad de distintos recipientes. 4.1. Compara y ordena el peso
de distintos objetos. 5.1. Realiza estimaciones para calcular capacidades y pesos. 6.1. Expresa en
forma compleja capacidades y pesos expresados de forma incompleja 6.2. Transforma en
incompleja una capacidad o un peso expresado en forma compleja. 7.1. Realiza operaciones con
unidades de medida de capacidad y de peso, transformando,
previamente, las expresiones complejas en incomplejas 7.2. Aplica las operaciones con unidades
de capacidad y de peso en la resolución de
problemas.
CRITERIOS 10
1.1. Identifica el nacimiento de Cristo como origen de nuestro calendario. 1.2. Conoce y utiliza
las abreviaturas a.C. y d.C. 2.1. Conoce y aplica el concepto de siglo y calcula el siglo al que
pertenece un año concreto. 3.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre horas, minutos y
segundos en situaciones
cotidianas. 3.2. Transforma cantidades de tiempo de forma compleja a incompleja, y viceversa.
4.1. Calcula la suma de cantidades de tiempo en forma compleja. 4.2. Halla la diferencia de
cantidades de tiempo en forma compleja. 5.1. Multiplica una cantidad de tiempo expresada en
forma compleja por un número. 6.1. Resuelve problemas, de una operación, relativos al tiempo.
6.2. Resuelve problemas, de dos operaciones, relativos al tiempo.
CRITERIOS 11
1.1. Clasifica los ángulos en rectos, llanos, completos, agudos y obtusos. 2.1. Identifica y
construye ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. 3.1. Identifica de forma
automatizada la medida de los ángulos más usados: recto, llano,
completo, etc. 3.2. Utiliza el semicírculo graduado para medir ángulos. 3.3. Construye ángulos de
una abertura dada. 4.1. Identifica ángulos complementarios y suplementarios. 4.2. Construye y/o
calcula la medida del ángulo complementario y del suplementario de un
ángulo dado. 5.1. Reconoce y traza la bisectriz de un ángulo utilizando los instrumentos de
dibujo.
CRITERIOS 12
1.1. Reconoce el eje se simetría de distintas figuras y construye la parte simétrica de determinadas
figuras a partir de su eje.
2.1. Analiza y describe formas poligonales. 2.2. Reconoce y nombra los elementos de un
polígono. 2.3. Calcula el perímetro de un polígono. 3.1. Distingue y nombra los polígonos

regulares. 3.2. Calcula el ángulo central de un polígono regular. 4.1. Clasifica los triángulos y los
cuadriláteros. 4.2. Conoce y calcula la suma de los ángulos interiores de triángulos y
cuadriláteros. 5.1. Construye triángulos y cuadriláteros de las clases o características indicadas.
6.1. Identifica y construye circunferencias, círculos y figuras circulares. Identifica sus
elementos. 6.2. Calcula la longitud de una circunferencia, conociendo el radio o el diámetro.
CRITERIOS 13
1.1. Calcula el área de distintas figuras planas, por conteo directo de unidades cuadradas, y las
ordena de menor a mayor superficie.
1.2. Calcula el área de figuras planas utilizando diferentes unidades cuadradas de medida. 2.1.
Elige entre el m2, el dm2, y el cm2, el más adecuado, según la superficie a medir. 2.2. Aplica las
equivalencias entre las diferentes unidades de superficie estudiadas para
resolver problemas. 3.1. Calcula las áreas de cuadrados, rectángulos, paralelogramos y triángulos,
conocidas
algunas de sus dimensiones. 3.2. Calcula el área de polígonos irregulares descomponiéndolos en
otros polígonos de área
conocida. 4.1. Calcula de forma aproximada el área de figuras no poligonales.
CRITERIOS 14
1.1. Identifica el punto de vista con las distintas imágenes de un mismo objeto. 2.1. Describe
movimientos en el espacio indicando el ángulo de giro y el sentido de giro. 3.1. Localiza puntos
en el plano cartesiano a partir de sus coordenadas 3.2. Identifica las coordenadas de un punto del
plano cartesiano. 4.1. Construye un croquis para expresar un recorrido en el entorno conocido.
4.2. Interpreta croquis o folletos publicitarios relativos al entorno. 4.3. Localiza o describe la
localización de puntos y lugares en un mapa 5.1. Reconoce la escala de un plano o de un mapa.
5.2. Calcula longitudes reales a partir del plano y la escala.
CRITERIOS 15
1.1. Conoce y utiliza el concepto de frecuencia. 2.1. Elabora tablas de frecuencias para organizar
datos. 3.1. Lee e interpreta datos representados en tablas de frecuencias. 3.2. Interpreta datos
representados en diagramas de barras 3.3. Interpreta datos representados en gráficas de líneas.
3.4. Interpreta datos representados en gráficos de sectores. 4.1. Construye diagramas de barras a
partir de una tabla de frecuencias. 4.2. Realiza gráficas lineales y gráficos de sectores en casos
sencillos. 5.1. Reconoce la moda en una distribución de datos 5.2. Identifica la moda en una
representación gráfica. 6.1. Calcula la media aritmética de una distribución de datos sin agrupar.

