
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO I       2ºPMAR 

 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS       

BÁSICAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PRIMER       

CURSO DE PMAR. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCBB ESTÁNDARES 

Crit.AMCM.1.1.Expresar verbalmente, de forma    

razonada el proceso seguido en la resolución de        
un problema. 

CCL-CMCT Est.AMCM.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma     
razonada, el proceso seguido en la resolución de        
un problema. 

Crit.AMCM.1.2.Utilizar adecuadamente el   
vocabulario científico en un contexto preciso y       
adecuado a su nivel. 

CCL-CMCT Est.AMCM.1.2.1. Identifica los términos más     
frecuentes del vocabulario científico,    
expresándose de forma correcta tanto oralmente      
como por escrito. 

Crit.AMCM.1.3. Reconocer e identificar las     
características del método científico. 

CCL-CMCT-CA
A 

Est.AMCM.1.3.1. Formula hipótesis para explicar     
fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos      
científicos. 
Est.AMCM.1.3.2. Registra observaciones, datos y     
resultados de manera organizada y rigurosa, y los        
comunica de forma oral y escrita utilizando       
esquemas, gráficos, tablas y expresiones     
matemáticas. 

Crit.AMCM.1.4. Realizar un trabajo experimental     
con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio         
o de campo describiendo su ejecución e       
interpretando sus resultados. 

CMCT-CAA Est.AMCM.1.4.1. Conoce y respeta las normas de       
seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando       
los instrumentos y el material empleado. 

Crit.AMCM.1.5. Valorar la investigación científica     
y su impacto en la industria y en el desarrollo de           
la sociedad.  

CSC Est.AMCM.1.5.1. Relaciona la investigación    
científica con las aplicaciones tecnológicas en la       
vida cotidiana. 

Crit.AMCM.1.6. Conocer los procedimientos    
científicos para determinar magnitudes. 

CMCT Est.AMCM.1.6.1. Establece relaciones entre    
magnitudes y unidades utilizando,    
preferentemente, el Sistema Internacional de     
Unidades. 

Crit.AMCM.1.7. Reconocer los materiales e     
instrumentos básicos presentes en los     
laboratorios de Física y de Química; conocer y        
respetar las normas de seguridad y de eliminación        
de residuos para la protección del medioambiente. 

CMCT-CSC Est.AMCM.1.7.1. Reconoce e identifica los     
símbolos más frecuentes utilizados en el      
etiquetado de productos químicos e instalaciones,      
interpretando su significado. 
Est.AMCM.1.7.2. Identifica material e instrumentos     
básicos de laboratorio y conoce su forma de        
utilización para la realización de experiencias      
respetando las normas de seguridad e      
identificando actitudes y medidas de actuación      
preventiva. 

Crit.AMCM.1.8. Interpretar la información sobre     
temas científicos de carácter divulgativo que      
aparece en publicaciones y medios de      
comunicación. 

CCL-CMCT-CD Est.AMCM.1.8.1. Selecciona, comprende e    
interpreta información relevante en un texto de       
divulgación científica y transmite las conclusiones      
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con        
propiedad. 

Crit.AMCM.1.9. Utilizar procesos de razonamiento     
y estrategias de resolución de problemas,      
realizando los cálculos necesarios y comprobando      
las soluciones obtenidas 

CCL-CMCT Est.AMCM.1.9.1. Analiza, comprende e interpreta el      
enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los        
datos, contexto del problema), adecuando la solución a        

dicha información. 
Crit.AMCM.1.10. Describir y analizar situaciones     
de cambio, para encontrar patrones, en contextos       
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos    
y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer       
predicciones 

. CMCT Est.AMCM.1.10.1. Identifica patrones, regularidades y     
leyes matemáticas en situaciones de cambio, en       
contextos numéricos, geométricos, funcionales,    
estadísticos y probabilísticos 

Crit.AMCM.1.11. 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. 

CMCT-CSC Est.AMCM.1.11.1. Establece conexiones entre un     
problema del mundo real y el mundo matemático:        
identificando el problema o problemas matemáticos      
que subyacen en él y los conocimientos matemáticos        
necesarios. 



Est.AMCM.1.11.2. Interpreta la solución matemática     
del problema en el contexto de la realidad. 

Crit.AMCM.1.12. Desarrollar y cultivar las     
actitudes personales inherentes al quehacer     
matemático. 

CMCT-CAA-CIE
E 

Est.AMCM.1.12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para     
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,      
flexibilidad, aceptación de la crítica razonada,      
curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se       
preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello       
adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la          
situación. 

Est.AMCM.1.12.2. Distingue entre problemas y     
ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

Crit.AMCM.1.13. Superar bloqueos e    
inseguridades ante la resolución de situaciones      
desconocidas.  

CMCT-CAA Est.AMCM.1.13.1. Toma decisiones en los procesos de       
resolución de problemas, de investigación y de       
matematización o de modelización, valorando las      
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su         
sencillez y utilidad. 

Crit.AMCM.1.14. Buscar, seleccionar e interpretar     
la información de carácter científico –matemático      
y utilizar dicha información para formarse una       
opinión propia, expresarse con precisión y      
argumentar sobre problemas relacionados con el      
medio natural y la salud 

CCL-CMCT-CA
A 

Est.AMCM.1.14.1. Busca, selecciona e interpreta la      
información de carácter científico-matemático a partir      
de la utilización de diversas fuentes. Transmite la        
información seleccionada de manera precisa utilizando      
diversos soportes. 

Crit.AMCM.1.15. Emplear las herramientas    
tecnológicas adecuadas para realizar cálculos     
numéricos, estadísticos y representaciones    
gráficas.  

CMCT-CD Est.AMCM.1.15.1. Selecciona herramientas   
tecnológicas adecuadas según la necesidad del      
problema a resolver. 

Est.AMCM.1.15.2. Utiliza medios tecnológicos para     
hacer representaciones gráficas y extraer información      
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

Crit.AMCM.1.16. Desarrollar pequeños trabajos    
de investigación en los que se ponga en práctica         
la aplicación del método científico y la utilización        
de las TIC. 

CCL-CD-CAA-C
SC 

Est.AMCM.1.16.1. Realiza pequeños trabajos de     
investigación sobre algún tema objeto de estudio       
aplicando el método científico, y utilizando las TIC para         
la búsqueda y selección de información y presentación        
de conclusiones. 

Est.AMCM.1.16.2. Participa, valora, gestiona y respeta      
el trabajo individual y en equipo. 

Crit.AMCM.2.1.Reconocer que los seres vivos     
están constituidos por células y determinar las       
características que los diferencian de la materia       
inerte. 

CMCT Est.AMCM.2.1.1. Diferencia los distintos tipos celulares,      
describiendo la función de los orgánulos más       
importantes 

Crit.AMCM.2.2.Describir las funciones comunes a     
todos los seres vivos, diferenciando entre      
nutrición autótrofa y heterótrofa. 

CMCT-CAA Est.AMCM.2.2.1 Contrasta el proceso de nutrición      
autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la      
relación que hay entre ellas. 

Crit.AMCM.2.3. Categorizar los criterios que     
sirven para clasificar a los seres vivos e identificar         
los principales modelos taxonómicos a los que       
pertenecen los animales y plantas más comunes 

CMCT Est.AMCM.2.3.1. Aplica criterios de clasificación de      
los seres vivos, relacionando los animales y       
plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

Crit.AMCM.2.4. Diferenciar los distintos    
componentes de un ecosistema.  

. CMCT Est.AMCM.2.4.1. Diferencia los distintos componentes     
de un ecosistema. 

Crit.AMCM.2.5. Reconocer y difundir acciones     
que favorecen la conservación del medio      
ambiente. 

CSC Est.AMCM.2.5.1. Busca acciones que favorecen la      
conservación del medio ambiente. 

Crit.AMCM.3.1. Reconocer las propiedades    
generales y características específicas de la      
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus        
aplicaciones. 

CMCT-CSC Est.AMCM.3.1.1. Idenfifica las propiedades de la      
materia y las relaciona con su naturaleza y sus         
aplicaciones. 

Crit.AMCM.3.2. Justificar las propiedades de los      
diferentes estados de agregación de la materia y        
sus cambios de estado, a través del modelo        
cinéticomolecular. 

CMCT. Est.AMCM.3.2.1. Conoce el modelo cinéticomolecular y      
e identifica las propiedades de los diferentes estados de         
agregación de la materia y sus cambios de estado. 

Crit.AMCM.3.3. Identificar sistemas materiales    
como sustancias puras o mezclas y valorar la        
importancia y las aplicaciones de mezclas de       
especial interés 

CMCT Est.AMCM.3.3.1. Distingue sustancia pura y     
mezclas. 

Crit.AMCM.4.2. Establecer el valor de la velocidad       
media de un cuerpo como la relación entre el         
espacio recorrido y el tiempo invertido en       
recorrerlo y diferencia entre velocidad media e       
instantánea 

CMCT-CD Est.AMCM.4.2.1. Conoce el concepto de velocidad      
media. 



Crit.AMCM.4.3 Considerar la fuerza gravitatoria     
como la responsable del peso de los cuerpos y         
distinguir entre masa y peso, midiendo la masa        
con la balanza y el peso con el dinamómetro.         
Calcular el peso a partir de la masa y viceversa 

CMCT Est.AMCM.4.3.1. Sabe la diferencia entre masa y       
peso y la relación que hay entre ellos. 

Crit.AMCM.4.4. 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 

CMCT Est.AMCM.4.4.1. Distingue los tipos de cargas      
eléctricas. 

Crit.AMCM.4.5. Interpretar fenómenos eléctricos    
mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la         
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.  

CMCT-CSC Est.AMCM.4.5.1. Sabe valorar la importancia de la       
electricidad en la vida cotidiana. 

Crit.AMCM.4.6. Justificar cualitativamente   
fenómenos magnéticos y valorar la contribución      
del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

CMCT Est.AMCM.1.8.1. Reconoce la contribución del     
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

Crit.AMCM.4.7. Reconocer que la energía es la       
capacidad de producir transformaciones o     
cambios.  

CMCT Est.AMCM.4.7.1. Conoce con el concepto de      
energía. 

Crit.AMCM.4.8. Identificar los diferentes tipos de      
energía puestos de manifiesto en fenómenos      
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas      
en el laboratorio. 

CMCT Est.AMCM.4.8.1. Identifica los distintos tipos de      
energía. 

Crit.AMCM.4.9. 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 

CMCT Est.AMCM.4.9.1. Relacionar los conceptos de     
energía, calor y temperatura en términos de la        
teoría cinético-molecular 

Crit. AMCM.4.10. Interpretar los efectos de la       
energía térmica sobre los cuerpos en situaciones       
cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

CMCT Est.AMCM.4.10.1. Interpreta los efectos de la      
energía térmica sobre los cuerpos en situaciones       
cotidianas y en experiencias de laboratorio 

Crit. AMCM.4.11. 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. 

. CSC  Est.AMCM.4.11.1. Sabe cuál el es el impacto       
medioambiental de las diferentes fuentes de      
energía. 

Crit. AMCM.4.12. Conocer y comparar las      
diferentes fuentes de energía empleadas en la       
vida diaria en un contexto global que implique el         
consumo responsable y aspectos económicos y      
medioambientales. 

CSC Est.AMCM.4.12.1. Compara las diferentes fuentes     
de energía empleadas en la vida diaria. 

Crit. AMCM.4.13. Conocer la percepción, la      
propagación y los aspectos de la luz y del sonido          
relacionados con el medioambiente.  

CMCT-CSC Est.AMCM.4.13.1. Conoce la percepción, la     
propagación y los aspectos de la luz y del sonido          
relacionados con el medioambiente 

Crit. AMCM.4.14. 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. 

CMCT-CSC Est.AMCM.4.14.1. Conoce 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. 

Crit.AMCM.5.1. 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 

CMCT-CD Est.AMCM.5.1.1. Reconoce los distintos tipos de      
números (naturales, enteros, racionales), indica el      
criterio utilizado para su distinción y los utiliza para         
representar e interpretar adecuadamente    
información cuantitativa. 

Est.AMCM.5.1.3. Emplea números racionales para     
resolver problemas de la vida cotidiana y analiza        
la coherencia de la solución. 

Crit.AMCM.5.2. 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. 

CMCT Est.AMCM.5.2.1. Calcula máximo común divisor y      
mínimo común múltiplo de varios números. 

Crit.AMCM.5.3. 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.  

CMCT Est.AMCM.5.3.1. Calcula el valor de expresiones      
numéricas de números enteros, decimales y      
fraccionarios mediante las operaciones    
elementales y las potencias de exponente entero,       
aplicando correctamente la jerarquía de las      
operaciones. 

Crit.AMCM.5.4. Elegir la forma de cálculo      
apropiada (mental, escrita o con calculadora),      
usando diferentes estrategias que permitan     

CMCT Est.AMCM.5.4.1. Calcula expresiones numéricas    
de números enteros fracciones, decimales y      
porcentajes. 



simplificar las operaciones con números enteros,      
fracciones, decimales y porcentajes. 
Crit.AMCM.5.5. 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. 

CMCT Est.AMCM.5.5.1. Resuelve problemas de    
proporcionalidad directa e inversa. 

Crit.AMCM.6.1. Reconocer y describir los     
elementos y propiedades características de las      
figuras planas. 

CMCT Est.AMCM.6.1.1. Reconoce y describe los     
elementos y propiedades características de las      
figuras planas. 

Crit.AMCM.6.2. Utilizar estrategias de la     
geometría analítica plana para la resolución de       
problemas de perímetros, áreas y ángulos de       
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático      
adecuado expresar el procedimiento seguido en la       
resolución.  

CMCT Est.AMCM.6.2.1. Calcula área y perímetros de      
figuras planas. 

Crit.AMCM.6.3. 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. 

CMCT Est.AMCM.6.3.1. Utiliza el teorema de Pitágoras      
para resolver problemas geométricos. 

Crit.AMCM.6.4. Analizar e identificar figuras     
semejantes, calculando la escala o razón de       
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y        
volúmenes de cuerpos semejantes. 

CMCT Est.AMCM.6.4.1. Distingue cuando dos figuras     
son semejantes y sabe calcular la razón de        
semejanza. 

Crit.AMCM.6.5. Utilizar el teorema de Thales y las        
fórmulas usuales para realizar medidas indirectas      
de elementos inaccesibles y para obtener las       
medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los        
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la       
vida real, representaciones artísticas como pintura      
o arquitectura, o de la resolución de problemas        
geométricos. 

CMCT Est.AMCM.6.5.1. Sabe utilizar el teorema de      
Thales. 

Crit.AMCM.6.6. Analizar distintos cuerpos    
geométricos (cubos, ortoedros, prismas,    
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar       
sus elementos característicos (vértices, aristas,     
caras, desarrollos planos, etc.) 

CMCT Est.AMCM.6.6.1. Conoce los elementos    
característicos de cuerpos geométricos. 

Crit.AMCM.6.7. Resolver problemas que    
conlleven el cálculo de longitudes, superficies y       
volúmenes del mundo físico, utilizando     
propiedades, regularidades y relaciones de los      
poliedros. 

CMCT-CCEC Est.AMCM.6.7.1. Resuelve problemas que    
conlleven el cálculo de longitudes, superficies y       
volúmenes del mundo físico, utilizando     
propiedades, regularidades y relaciones de los      
poliedros 

Crit.AMCM.7.1. Describir situaciones cambiantes    
utilizando el lenguaje algebraico para expresarlas      
y operar con ellas.  

CMCT Est.AMCM.7.1.1. Realiza operaciones con    
monomios y polinomios. 

Crit.AMCM.7.2. Utilizar el lenguaje algebraico     
para simbolizar y resolver problemas mediante el       
planteamiento de ecuaciones de primer grado,      
aplicando para su resolución métodos algebraicos      
o gráficos y contrastando los resultados      
obtenidos. 

CMC Est.AMCM.7.2.1. Resuelve ecuaciones de primer     
grado 

Crit.AMCM.8.1. 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 y obteniendo       
conclusiones razonables a partir de los resultados       
obtenidos. 

CMCT Est.AMCM.8.1.1. Organiza datos estadísticos en     
tablas y construye gráficas. 

Crit.AMCM.8.2. Calcular e interpretar las medidas      
de posición y de dispersión de una variable        
estadística para resumir los datos y comparar       
distribuciones estadísticas. 

CMCT Est.AMCM.8.2.1. Calcula Las medidas de posición      
y de dispersión de una variable estadística. 

Crit.AMCM.8.3. Utilizar herramientas tecnológicas    
para organizar datos, generar gráficas     
estadísticas, calcular parámetros relevantes y     
comunicar los resultados obtenidos que     

CMCT-CD Est.AMCM.8.3.1. Utiliza herramientas tecnológicas    
para organizar datos, generar gráficas     
estadísticas, calcular parámetros 



 

respondan a las preguntas formuladas     
previamente sobre la situación estudiada. 
Crit.AMCM.8.4. Analizar e interpretar la     
información estadística que aparece en los      
medios de comunicación, valorando su     
representatividad y fiabilidad. 

CCL-CMCT-CS
C 

Est.AMCM.8.4.1. Analiza e interpreta la     
información estadística que aparece en los medios       
de comunicación. 

Crit.AMCM.9.1. Utilizar fuentes de información     
variada, discriminar y decidir sobre ellas y los        
métodos empleados para su obtención 

CD Est.AMCM.9.1.1. Utiliza diferentes fuentes de     
información, apoyándose en las TIC, para la       
elaboración y presentación de sus investigaciones 

Crit.AMCM.9.2. Participar, valorar y respetar el      
trabajo individual y en equipo. 

CSC Est.AMCM.9.2.1. Participa, valora y respeta el      
trabajo individual y grupal. 

Crit.AMCM.9.3. Exponer, y defender en público el       
proyecto de investigación realizado. 

CCL-CMCT-CC
EC 

Est.AMCM.9.3.1. Diseña pequeños trabajos de     
investigación sobre los contenidos de la materia       
para su presentación y defensa en el aula.        
Expresa con precisión y coherencia tanto      
verbalmente como por escrito las conclusiones de       
sus investigaciones. 

Unidad 1: Múltiplos y divisores BLOQUE 5: Aritmética 

- Divisibilidad de los números naturales.  

- Criterios de divisibilidad.  

- Números primos y compuestos.  

- Descomposición de un número en factores primos.  

- Múltiplos y divisores comunes a varios números.  

- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de        

dos o más números naturales.  

 
Unidad 2: Números enteros BLOQUE 5: Aritmética 

- Números negativos. Significado y utilización en      

contextos reales.  

- Números enteros. Representación, ordenación en la      

recta numérica y operaciones.  

- Operaciones con calculadora. 

 
Unidad 3: Números racionales BLOQUE 5: Aritmética 

- Fracciones en entornos cotidianos. 

- Fracciones equivalentes. 

- Comparación de fracciones. Representación,    

ordenación y operaciones.  

 
Unidad 4: Números decimales BLOQUE 5: Aritmética 

- Números decimales. Representación, ordenación y     

operaciones.  

- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y       



operaciones.  

- Potencias de números enteros y fraccionarios con       

exponente natural.  

- Operaciones. Jerarquía de las operaciones.  

 
Unidad 5: Proporcionalidad BLOQUE 5: Aritmética 

- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  

- Aumentos y disminuciones porcentuales.  

- Razón y proporción.  

- Magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

- Constante de proporcionalidad. 

- Resolución de problemas en los que intervenga la        

proporcionalidad directa o inversa o variaciones      

porcentuales.  

- Repartos directa e inversamente proporcionales. 

Unidad 6: Iniciación al Álgebra BLOQUE 7: Álgebra 

- Iniciación al lenguaje algebraico.  

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que       

representen situaciones reales, al algebraico y      

viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y       

simbolizar relaciones.  

- Obtención de fórmulas y términos generales basada en        

la observación de pautas y regularidades.  

- Valor numérico de una expresión algebraica. 

- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  

- Transformación y equivalencias.  

- Identidades.  

- Operaciones con monomios y polinomios.  

Unidad 7: Ecuaciones BLOQUE 7: Álgebra 

- Ecuaciones de primer grado con una incógnita.       

Resolución. Interpretación de las soluciones.     

Ecuaciones sin solución.  

- Resolución de problemas 



Unidad 8: Estadística BLOQUE 8: Estadística 

- Población e individuo.  

- Muestra.  

- Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.     

Variable continua.  

- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  

- Organización en tablas de datos recogidos en una        

experiencia.  

- Agrupación de datos en intervalos.  

- Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de        

frecuencias.  

- Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación.  

- Medidas de dispersión. 

Unidad 9: Figuras planas BLOQUE 6: Geometría 

- Elementos básicos de la geometría del plano. 

- Relaciones y propiedades de figuras en el plano:        

Paralelismo y perpendicularidad.  

- Lugar geométrico.  

- Ángulos y sus relaciones. 

- Construcciones geométricas sencillas: mediatriz,    

bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales:     

triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades      

y relaciones.  

- Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  

Unidad 10: Áreas de figuras planas BLOQUE 6: Geometría 

- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  

- Cálculo de áreas por descomposición en figuras       

simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores      

circulares. 

- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.      

Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza:     

figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de       

semejanza y escala.  



- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos        

semejantes.  

- Teorema de Thales. División de un segmento en partes         

proporcionales. Aplicación a la resolución de      

problemas. 

Unidad 11: Poliedros y cuerpos de      
revolución 

BLOQUE 6: Geometría 

- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos      

característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.  

- Propiedades, regularidades y relaciones de los      

poliedros.  

- Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del       

mundo físico.  

- Geometría del espacio.  

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas,       

configuraciones y relaciones geométricas. 

Unidad 12: La organización de la      
vida. 

BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

- La célula. Características básicas de la célula procariota        

y eucariota, animal y vegetal.  

- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  

- Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

- Concepto de especie. 

- Nomenclatura binomial. 

Unidad13: Los seres vivos BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

- Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas,       

Fungi, Metafitas y Metazoos.  

- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,    

Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características     

anatómicas y fisiológicas.  

- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y      

Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.  

- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y     

angiospermas. Características principales, nutrición,    

relación y reproducción.  



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación del alumno al finalizar cada trimestre será la suma de: 

 
- 60 % Pruebas escritas, trabajos y controles. 

Unidad 14: Sustancias puras y     
mezclas 

BLOQUE 3: La materia 

- Sustancias puras y mezclas.  

- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas,      

aleaciones y coloides. 

Unidad 15: Ecosistemas BLOQUE 3: La materia 

- Ecosistema: identificación de sus componentes.  

- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.  

- Ecosistemas acuáticos. 

- Ecosistemas terrestres.  

- Factores desencadenantes de desequilibrios en los      

ecosistemas.  

- Acciones que favorecen la conservación del medio       

ambiente.  

- El suelo como ecosistema. 

Unidad 16: Fuerzas y movimiento BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 

- Las fuerzas. Efectos.  

- Velocidad media.  

- Fuerzas en la naturaleza.  

Unidad 17: Calor y temperatura BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 

- Energía. Unidades. Tipos.  

- Transformaciones de la energía y su conservación.  

- Energía térmica. El calor y la temperatura. 

- La luz y el sonido. 

- Energía eléctrica.  

Unidad18: Fuentes de energía. Uso     
racional de la energía 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 

- Fuentes de energía.  

- Uso racional de la energía.  

- Aspectos industriales de la energía. geométricas.  



- 10 % Trabajo diario en casa.  

- 10 % Trabajo en el aula. 

- 10 % Cuaderno. Se valorará que tenga la teoría vista en clase, que tenga              

todos los ejercicios hechos en clase, que corrija los ejercicios y la            

presentación. 

- 10 % Actitud en clase: Interés, atención mantenida, esfuerzo, curiosidad por           

saber, participación, respeto. 

Para aprobar cada una de las tres evaluaciones, la media ponderada tendrá que             

ser mayor o igual a 5, siempre que en ningún examen la nota sea menor que 3. 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones siempre que la               

media de cada una de ellas sea 5 o mayor. 

Cuando un alumno falte a clase un número de veces superior al 15 % de los                

periodos reglamentados, podrá ser objeto, a juicio del profesor, de perder el derecho a la               

evaluación continua y realizará un examen global del ámbito, a final del curso 
 

Cuando un alumno no asista a clase habiendo una prueba escrita previamente            

anunciada, sólo se le repetirá cuando él aporte un documento oficial que justifique la              

ausencia. En caso contrario, los contenidos de la prueba no realizada se le incluirán en               

la siguiente de la misma materia.  
 

Sistemas de Recuperación 
 

Los alumnos que no superen los objetivos mínimos y no sigan el ritmo normal              

del resto del grupo podrán recuperar los contenidos que se vayan detectando como             

deficientes mediante pruebas específicas o trabajos de refuerzo. No obstante, estos           

procedimientos de recuperación serán flexibles y pueden variar en función de la            

dinámica del grupo, del alumno o de la propia práctica del profesor.  

Habrá una prueba extraordinaria para la recuperación de los estándares de           

aprendizaje evaluables imprescindibles (mínimos) no superados en la evaluación final          

establecida por el departamento en las fechas que determine la Administración. 

 
Sistema de recuperación de los alumnos con el ámbito de 1º suspenso. 

Este año no hay ningún alumno ya que el año pasado no hubo ningún alumno               

cursando 1º PMAR, 

Los objetivos y contenidos correspondientes se recuperarán mediante pruebas         



escritas o trabajos específicos realizados a los largo del curso. Se aplicarán los criterios              

de evaluación y calificación correspondientes al curso de 1º de PMAR.  

 

Sistema de recuperación de Matemáticas o Ciencias Naturales del curso          

anterior. 

Un alumno que tenga suspendida el área de Matemáticas o Ciencias Naturales            

recuperará si aprueba el ámbito científico matemático. 

 

 

ANEXO 

 
1º PMAR 

 

1. Plan de refuerzo 
Puesto que los contenidos mínimos a impartir en este curso coinciden en gran             

medida con los de 1º ESO, se mantendrán los contenidos recogidos en esta             
programación considerando en cada tema la posibilidad de centrarnos en contenidos           
mínimos y profundizar en función de la respuesta del alumnado. 

 
2. Plan de recuperación 

 
La recuperación de la materia pendiente del curso anterior se llevará a cabo             

mediante el procedimiento descrito en el apartado Evaluación. 
Para la preparación de dicha recuperación si es necesario se facilitará al            

alumnado material, teniendo en cuenta los IVIs del curso 2019/20.  
 

3. Plan de contingencia 
 

En un supuesto confinamiento, se trabajará exclusivamente de forma telemática          
a través de la plataforma Classroom únicamente los contenidos mínimos de los temas a              
desarrollar durante ese periodo. En dicha plataforma, se colgará el material necesario            
para avanzar en la materia y se mantendrá el contacto con el alumnado a través de la                 
misma, email o videoconferencia.  
 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos distintos instrumentos: formularios 
google, trabajos, pruebas escritas, pruebas orales en videoconferencias, 


