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1 –RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS. 

UD 2. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 

UD 3. TABLAS Y GRÁFICAS. 

UD 4. FUNCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS. 

UD 5. ESTADÍSTICA. 

UD 6. PROBABILIDAD. 

UD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO. 

UD 8. MEDIDAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 9. EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

UD 10. EL LABORATORIO. 

UD 11. CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJE DE LA TIERRA. 

UD 12. LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

UD 13. LA HIDROSFERA Y SU CONTAMINACIÓN. 

UD 14. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

UD 15  REACCIONES QUÍMICAS. 

UD 16. LA ENERGÍA NUCLEAR. 

UD 17. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

UD 18. EL MOVIMIENTO. 

UD 19. LAS FUERZAS. 
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2-SECUENCIACIÓN  

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS. 

UD 2. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 

UD 3. TABLAS Y GRÁFICAS. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 9 EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

UD 10. EL LABORATORIO. 

UD 11. CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJE DE LA TIERRA. 

UD 12. LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 4. FUNCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS. 

UD 5. ESTADÍSTICA. 

UD 6. PROBABILIDAD. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 13. LA HIDROSFERA Y SU CONTAMINACIÓN. 

UD 14. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

UD 15. REACCIONES QUÍMICAS. 

UD 16. LA ENERGÍA NUCLEAR. 

.  

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO. 

UD 8. MEDIDAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 17. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

UD 18. EL MOVIMIENTO. 

UD 19. LAS FUERZAS. 
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3-  DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS     

    

UD 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS  14 sesiones 

Objetivos 

 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones del 

entorno.  

 Realizar operaciones de suma, resta,  multiplicación y división de 

monomios y polinomios 

 Identificar y desarrollar identidades notables. 

 Obtener valores numéricos en fórmulas. 

 Extraer factores comunes  en expresiones algebraicas. 

 Resolver situaciones planteadas en la vida real mediante la 

utilización de expresiones algebraicas. 

Contenidos 

 Transformación de expresiones algebraicas. 

 Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

 Polinomios: raíces y factorización. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1.Detección de ideas previas para analizar el nivel del 

alumnado. 

 Actividad Nº2. Usar el lenguaje algebraico. 

 Actividad Nº3. Definir los elementos de un monomio (coeficiente y 

parte literal) y calcular su orden. 

 Actividad Nº4. Ejercicios de operaciones básicas con monomios y 

polinomios. 

 Actividad Nº 5. Ejercicios de desarrollar e identificar identidades 

notables. 

 Actividad Nº 6. Aplicación de conocimientos. 

 Actividad Nº 7. Repaso final  y preparación de la prueba, con 

ejercicios de todos los tipos estudiados. 

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado identidades notables en las operaciones con 

polinomios   

 Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión 

algebraica. 

 Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 

algebraico para representar situaciones planteadas en la vida real. 
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UD 2. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES  15 sesiones 

Objetivos 

 Desarrollar estrategias para resolver ecuaciones de primer grado. 

 Plantear problemas matemáticos de la vida cotidiana y resolverlos 

utilizando la resolución de ecuaciones de primer grado o sistemas de 

ecuaciones. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado. 

 Valorar la utilidad del lenguaje en la resolución de problemas. 

Contenidos 

 Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo 

grado. 

 Resolución de sistemas sencillos. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1.  Proponer varias situaciones de la vida cotidiana 

para resolverlas planteando ecuaciones sencillas. 

 Actividad Nº 2. Ejercicios de resolución de ecuaciones de primer 

grado. 

 Actividad Nº 3. Plantear una estructura básica de resolución de 

problemas: definición de incógnitas, planteamiento de ecuaciones, 

desarrollo de las misma y comprobación y presentación de 

resultados. 

 Actividad Nº 4. Resolución de problemas mediante ecuaciones de 

primer grado. 

 Actividad Nº 5. Ejercicios de sistemas de ecuaciones aplicando 

alternativamente las distintas metodologías. 

 Actividad Nº 6. Ejercicios de ecuaciones de segundo grado.  

 Actividad Nº 7.  Refuerzo de contenidos. 

 Actividad Nº 8.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de 

modo algebraico y gráfico. 

 Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de 

conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
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UD 3. TABLAS Y GRÁFICAS   12 sesiones 

Objetivos 

 Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y 

gráficas. 

 Utilizar las tic para la representación de  tablas y gráficas.  

Contenidos 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o expresión analítica.  

 Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación 

y análisis de la gráfica de una función. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Analizar tablas y gráficas recogidas de la prensa. 

 Actividad Nº 2. Posicionar puntos y representar funciones en ejes 

cartesianos. 

 Actividad Nº 3. Realizar gráficas en papel milimetrado. 

 Actividad Nº 4. Aula informática. Realizar hojas de cálculo Excel 

para realizar tablas. 

 Actividad Nº 5. Aula informática. Realización de gráficas. 

 Actividad Nº 6. Repaso. Análisis y realización de gráficas.  

Criterios de evaluación 

 Se ha extraído información de gráficas que representen los 

distintos tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 

 Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos. 
              

 

UD 4. FUNCIONES:CONCEPTOS BÁSICOS  8 sesiones 

Objetivos 

 Expresar la ecuación de la recta de diversas formas. 

 Representar gráficamente la función cuadrática,  la inversa y la 

exponencial. 

Contenidos 

 Funciones y variables. Definición, 

 Funciones lineales.  

 Funciones cuadráticas.  

 Representación gráfica de una función. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Analizar conocimientos previos. 

 Actividad Nº2. Presentar situaciones cotidianas y expresarlas 

haciendo uso de funciones. 
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 Actividad Nº3. Representación de funciones (lineales, cuadráticas, 

racionales, exponenciales y radicales) en un sistema de ejes 

cartesianos. 

 Actividad Nº4. Definir funciones a partir de su representación en 

un sistema de ejes cartesianos. 

 Actividad Nº5. Analizar una representación del desplazamiento de 

un objeto a lo largo del tiempo. Detectar periodos de movimiento y 

parada así como calcular su velocidad media en distintos intervalos. 

 Actividad Nº 6.  Refuerzo de contenidos. 

 Actividad Nº 7.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.  

 Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando 

métodos sencillos para su representación.  

 Se ha representado gráficamente la función inversa. 

 Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
         

 

UD 5. ESTADÍSTICA 9 sesiones 

Objetivos 

 Identificar datos estadísticos presentes en los medios de 

comunicación, internet, publicidad u otros medios. 

 Conocer y manejar las variables estadísticas. 

 Elaborar e interpretar tablas y gráficas estadísticas. 

 Conocer las medidas de dispersión y centralización. 

Contenidos 

 Qué es la estadística   

 Variables estadísticas. 

 Tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización. 

 Medidas de dispersión. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Detección de ideas previas para analizar el nivel del 

alumnado. 

 Actividad Nº2. Definir variable estadística y clasificarla según sus 

tipos con ayuda de ejemplos.  

 Actividad Nº3. Elaboración de una tabla de frecuencias de una 

variable estadística discreta. Definir los conceptos de frecuencia 

absoluta y relativa. 
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 Actividad Nº4. Realizar las distintas representaciones gráficas de 

la tabla de la actividad anterior. 

 Actividad Nº5. Elaboración de una tabla de frecuencias de una 

variable estadística continua. Definir los conceptos de intervalo y 

marca. 

 Actividad Nº6. Realizar las distintas representaciones gráficas de 

la tabla de la actividad anterior. 

 Actividad Nº7. Definir las medidas de centralización y calcularlas 

para los ejemplos de las actividades 3 y 5. 

 Actividad Nº8. Definir las medidas de dispersión y calcularlas para 

los ejemplos de las actividades 3 y 5. 

 Actividad Nº 9.  Refuerzo de contenidos. 

 Actividad Nº 10. Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

 Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 

 Se han analizado características de la distribución estadística 

obteniendo medidas de centralización y dispersión. 

 
           

UD 6. PROBABILIDAD  8 sesiones 

Objetivos 

 Realizar predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a 

partir de una información adquirida. 

 Resolver problemas mediante cálculo de probabilidad.  

Contenidos 

 Azar y probabilidad. 

 Experiencias aleatorias. 
 Cálculo de probabilidad. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Analizar conocimientos previos. 

 Actividad Nº2. Presentar situaciones cotidianas de naturaleza 

aleatoria. 

 Actividad Nº3. Definir las tipologías de los fenómenos así como el 

concepto de espacio muestral y suceso haciendo uso de ejemplos. 

 Actividad Nº4. Analizar el experimento lanzamiento de un dado o 

extracción de un naipe realizando seguidamente operaciones con 

sucesos. 

 Actividad Nº 5.  Presentar un experimento compuesto, desarrollarlo 

mediante un diagrama del árbol y definir sucesos dependientes e 
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independientes. 

 Actividad Nº 6.  Definir el concepto de probabilidad y la regla de 

Laplace aplicándolo a varios ejemplos. 

 Actividad Nº 7.  Ejemplos de probabilidad condicionada. 

 Actividad Nº 5.  Refuerzo de contenidos. 

 Actividad Nº 7.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

 Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de 

probabilidad sencillos. 
 

     

UD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO   6 sesiones 

Objetivos 

 Reconocer y diferenciar tipos de rectas. 

 Utilizar instrumentos adecuados para realizar diferentes medidas. 

 Realizar medidas de  ángulos. 

 Diferenciar los distintos tipos de triángulos. 

 Describir polígonos y clasificarlos. 

Contenidos 

 Puntos y rectas. 

 Rectas secantes y paralelas. 

 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

 Ángulo: medida. 

 Semejanza de triángulos. 

 Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Analizar conocimientos previos. 

 Actividad Nº 2. Repasar los conceptos de punto y recta. 

 Actividad Nº 3. Analizar y definir las posiciones relativas entre 

rectas. 

 Actividad Nº 4. Repasar el concepto y manejo del ángulo. 

 Actividad Nº 5.  Definir las figuras geométricas planas elementales 

y el resto como casos particulares de las primeras. 

 Actividad Nº 6. Aplicar el teorema de Tales en ejemplos de cálculo 

de alturas y anchura de ríos. 

 Actividad Nº 7. Analizar cuantitativamente longitudes de lados, 

ángulos subtendidos, perímetros y áreas de figuras elementales. 

 Actividad Nº 8.  Refuerzo de contenidos. 

 Actividad Nº 9.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 
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Criterios de evaluación 

 Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, 

longitudes, áreas, interpretando las escalas de medida. 

 Se han utilizado las fórmulas para el cálculo y se han utilizado las 

unidades correctas.  

 Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
      

UD 8. MEDIDAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 7 sesiones 

Objetivos 

 Estimar y calcular perímetros, áreas y volúmenes utilizando la 

unidad de medida adecuada. 

 Conocer y aplicar fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes. 

 Representar figuras utilizando las TIC. 

 Trabajar en equipo para la obtención de medidas. 

Contenidos 

 Cálculo de superficies. 

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Analizar conocimientos previos. 

 Actividad Nº 2. Definir las figuras geométricas tridimensionales 

elementales como proyección o revolución de las figuras 

geométricas planas. 

 Actividad Nº 3. Calcular perímetros, áreas y volúmenes de figuras 

elementales. 

 Actividad Nº 4. Calcular perímetros, áreas y volúmenes de figuras 

complejas compuestas de varias elementales. 

 Actividad Nº 5. Aula de informática. Representación geométrica 

haciendo uso del programa libre FreeCAD. 

 Actividad Nº 6.  Refuerzo de contenidos. 

 Actividad Nº 7.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado instrumentos apropiados para medir áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las 

escalas de medida.  

 Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición 

en figuras más sencillas, entre otros) para estimar o calcular 

medidas indirectas en el mundo físico.  

 Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y 

volúmenes y se han asignado las unidades correctas.  

 Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 

 Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 
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UD 9. EL MÉTODO CIENTÍFICO 3 sesiones 

Objetivos 

 Plantear hipótesis a partir de la recopilación de datos. 

 Analizar hipótesis y emitir posibles explicaciones. 

 Trabajar en equipo para la búsqueda de soluciones. 

 Recoger información de resultados en documentos de forma 

ordenada y coherente. 

 Defender los resultados con argumentos y pruebas verificables. 

Contenidos 

 El método científico. 

 Fases del método científico. 

 Aplicación del método científico a situaciones sencillas.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Detección de ideas previas para analizar el nivel del 

alumnado. 

 Actividad Nº 2. Plantear al alumnado "¿Cuál es el criterio que sigue 

la serie 2, 4, 8...?" Refuerzo del proceso de prueba y error, el 

análisis de los resultados y la importancia de los "errores" como 

fuentes de información. 

 Actividad Nº 3. Definir las magnitudes fundamentales y sus 

unidades en el S.I. 

 Actividad Nº 4. . Ejercicios de cambio de unidades y notación 

científica. 

 Actividad Nº 5. Definir y aplicar con ejemplos los conceptos de 

precisión, error absoluto y error relativo. 

 Actividad Nº 6.  Refuerzo de contenidos. 

 Actividad Nº 7.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones 

directas o indirectas recopiladas por distintos medios. 

 Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera 

aproximación a su explicación. 

 Se han planificado métodos y procedimientos experimentales 

sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

 Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

 Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y 

plasmado en un documento de forma coherente. 

 Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las 

verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 
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UD 10. EL LABORATORIO   8 sesiones 

Objetivos 

 Conocer  y manejar el material  básico del laboratorio y respetar las 

normas de conducta adecuadas para trabajar en él. 

 Identificar las magnitudes fundamentales y manejar las unidades de 

medida para cálculo de problemas. 

 Diferenciar biomoléculas orgánicas e inorgánicas presentes e seres 

vivos. 

 Conocer y manejar el microscopio óptico y la lupa binocular. 

 

Contenidos 

 Material básico en el laboratorio. 

 Normas de trabajo en el laboratorio. 

 Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

 Medida de magnitudes fundamentales. 

 Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas 

 Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los 

mismos y manejo. Utilización. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Comenzamos: ¿Qué sabemos de magnitudes? 

 Actividad Nº 2. Relacionar instrumentos de medida. 

 Actividad Nº 3. Factores de conversión y su aplicación. 

 Actividad Nº 4. Manejar unidades de medida. 

 Actividad Nº 5. Refuerzo cambios de unidades. 

 Actividad Nº 6. Conocimiento y relación de moléculas. 

 Actividad Nº 7. Práctica en laboratorio de manejo de microscopio y 

observación de células. 

Criterios de evaluación 

 Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un 

laboratorio. 

 Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, 

masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 

 Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en 

materiales orgánicos. 

 Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su 

observación a través de instrumentos ópticos. 

 Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el 

procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones 

finales. 
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UD 11. CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJES DE LA 

TIERRA 

9 sesiones 

Objetivos 

 Reconocer los cambios que se producen en el planeta Tierra. 

 Identificar los agentes geológicos externos y conocer cuál es su 

acción sobre la superficie del planeta. 

 Diferenciar los distintos tipos de meteorización e identificar su 

acción sobre el relieve. 

 Describir el proceso de formación del suelo. 

Contenidos 

 Agentes geológicos externos. 

 Relieve y paisaje. 

 Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

 Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación.  

 Identificación de los resultados de la acción de los agentes 

geológicos. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Detección de ideas previas para conocer el nivel del 

alumnado. 

 Actividad Nº2. Identificar y describir diferentes tipos de 

meteorización y efectos sobre la superficie terrestre. 

 Actividad Nº 3. Analizar acción de los agentes geológicos externos. 

 Actividad Nº 4. Relacionar diferentes relieves con agentes 

geológicos modeladores e ilustrar todo ello con imágenes y vídeos a 

través del cañón proyector. 

 Why Do Rivers Curve 

(https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic). 

 Everything You Need to Know About Planet Earth 

(https://www.youtube.com/watch?v=JGXi_9A__Vc). 

 Actividad Nº5.  Resumen y repaso final.  

Criterios de evaluación 

 Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su 

acción sobre  el relieve. 

 Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus 

consecuencias en el relieve. 

 Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes 

geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 

relieve. 

 Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes 
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geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 

relieve.  

 Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los 

agentes geológicos externos que intervienen, las situaciones y las 

consecuencias en el relieve. 
 

UD 12.LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN   9 sesiones 

Objetivos 

 Analizar los fenómenos de la contaminación atmosférica e 

identificar  los agentes causantes. 

 Investigar el fenómeno de la lluvia ácida y sus consecuencias. 

 Describir el efecto invernadero, analizando los causantes e 

investigando posibles soluciones para disminuirlo. 

 Conocer causas y consecuencias de la destrucción de la capa de 

ozono. 

Contenidos 

 Contaminación. 

 Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

 La lluvia ácida.  

 El efecto invernadero. 

 La destrucción de la capa de ozono.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. “Comenzamos” Lluvia de ideas sobre lo que sabemos 

de la contaminación atmosférica. 

 Actividad Nº 2. Identificar y describir contaminantes y sus 

efectos. 

 Actividad Nº 3. Visualización comentada del vídeo: How Do 

Greenhouse Gases Actually Work 

(https://www.youtube.com/watch?v=sTvqIijqvTg). 

 Actividad Nº 4. Relacionar diferentes consecuencias de la 

contaminación con los agentes responsables y las fuentes que los 

producen visualizando y comentando imágenes a través del cañón 

proyector. 

 Actividad Nº 5. Debate sobre cómo se puede disminuir la 

contaminación.  

 Actividad Nº 6. Realizar un resumen sobre causas y consecuencias 

de la contaminación atmosférica y aportando posibles soluciones. 

 Actividad Nº 7.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y 

los principales agentes causantes de la misma. 
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 Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus 

consecuencias inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.  

 Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que 

lo originan o contribuyen y las medidas para su minoración. 

 Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de 

la capa de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el 

equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 
 

UD 13. LA HIDROSFERA Y SU CONTAMINACIÓN  9 sesiones 

Objetivos 

 Reconocer la importancia del agua para la vida en el planeta. 

 Conocer los efectos de la contaminación del agua. 

 Identificar los contaminantes del agua mediante ensayos de 

laboratorio. 

 Analizar los efectos de la contaminación del agua y concienciarse 

del uso responsable de la misma. 

Contenidos 

 El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

 Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

 Tratamientos de potabilización 

 Depuración de aguas residuales. 

 Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, 

descargas fluviales y lluvia. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. “Comenzamos” Lluvia de ideas lo que sabemos sobre 

importancia del agua y su contaminación. 

 Actividad Nº 2. Repasar el ciclo del agua ayudados de un imagen 

proyectada. 

 Actividad Nº 3. Visualización comentada del vídeo: Why Are There 

Clouds  (https://www.youtube.com/watch?v=QC2x_RRnk8E). 

 Actividad Nº 4. Identificar, describir y clasificar contaminantes y 

sus efectos. Ilustrar cada tipología con imágenes a través del cañón 

proyector. 

 Actividad Nº 5. Relacionar diferentes consecuencias de la 

contaminación con los agentes responsables y las fuentes que los 

producen visualizando y comentando imágenes. 

 Actividad Nº 6. Repasar los distintos procesos que completan la 

gestión urbana del agua.  

 Actividad Nº 7. Laboratorio. Construcción de un sistema simple de 

depuración de agua por filtro. 

 Actividad Nº 8.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 



 

 

17 

Criterios de evaluación 

 Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y 

supervivencia de la vida en el planeta. 

  Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones 

de seres vivos de la contaminación de los acuíferos. 

  Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de 

distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

  Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del 

agua y el uso responsable de la misma. 
 

UD 14. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

  9 sesiones 

Objetivos 

 Reconocer la importancia del desarrollo sostenible. 

 Proponer medidas para favorecer el desarrollo sostenible. 

 Diseñar estrategias para mantener el medio ambiente. 

 Trabajar en equipo para identificar los objetivos que ayuden a 

mejorar el medio ambiente. 

Contenidos 

 Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

 Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. “Comenzamos” Lluvia de ideas lo que sabemos sobre 

importancia del agua y su contaminación. 

 Actividad Nº 2. Repasar los problemas ambientales estudiados en 

las unidades 12 y 13 así como aquellos que afectan al paisaje. 

 Actividad Nº 3. Abordar la problemática de los residuos y estudiar 

su correcta gestión a partir de la lectura y análisis de varios 

artículos de prensa: 

 "¿Cuántas veces se puede reciclar?" 

(http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/10/cuantas-veces-se-

puede-reciclar.html) 

 "El reciclaje de las pequeñas cosas" 

 (http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/09/el-reciclaje-de-

las-pequenas-cosas.html) 

 "¿Es siempre el reciclaje una buena opción?" 

(http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/04/es-siempre-el-

reciclaje-una-buena-opcion.html) 

 Actividad Nº 4. Reforzar las buenas prácticas medioambientales con 

especial hincapié en el ahorro y la eficiencia energética en el hogar 

a partir de la lectura y análisis de varios artículos de prensa: 
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 "Los hogares gastan más con el stanby que con el ordenador" 

(http://blogs.elpais.com/eco-lab/2012/01/los-hogares-

gastan-mas-con-el-standby-que-con-el-ordenador.html) 

 ¿Es mejor dejar encendida una bombilla que apagarla? 

(http://blogs.elpais.com/eco-lab/2012/04/es-mejor-dejar-

encendida-una-bombilla-que-apagarla.html) 

 "La nueva etiqueta energética" 

(http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/07/la-nueva-etiqueta-

energetica.html) 

 Actividad Nº 5. Repasar los distintos convenios internacionales 

sobre medio ambiente.  

 Actividad Nº 6.  Repaso final. 

Criterios de evaluación 

 Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo 

sostenible.  

 Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el 

desarrollo sostenible.  

 Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el 

mantenimiento del medioambiente.  

 Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para 

la mejora del medioambiente.  
 

UD 15. REACCIONES QUÍMICAS.   9 sesiones 

Objetivos 

 Identificar  y describir reacciones químicas en la vida diaria. 

 Conocer los componentes de una reacción química y la intervención 

de la energía. 

 Elaborar informes utilizando las TIC sobre industrias más 

relevantes. 

Contenidos 

 Reacción química. 

 Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención 

de energía. 

 Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

 Reacciones químicas básicas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Prueba inicial 

 ¿Qué diferencia hay entre un fenómeno físico y otro químico? 

 ¿Cómo reaccionan los metales con los ácidos? 

 ¿En qué consiste la oxidación? ¿Y la combustión? 



 

 

19 

 Actividad Nº 2. Exposición al grupo "La reacción química": 

 Concepto de reacción química. Perspectivas macroscópica y 

atómico-molecular. 

 La conservación de la masa. 

 Representación simbólica de la reacción: la ecuación. 

 Uso de simulación didáctica e interactiva “Balanceando 

ecuaciones químicas”. 

(https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/balancing-

chemical-equations) 

 Actividad Nº 3. Exposición al grupo " Ecuaciones químicas ": 

 Representación simbólica de la reacción: la ecuación. 

 Métodos de ajuste de reacciones. 

 Actividad Nº 4. Trabajo por parejas "Ejercicios de ajuste de 

reacciones químicas ": 

 Representación simbólica de la reacción: la ecuación. 

 Métodos de ajuste de reacciones. 

 Actividad Nº 5. Exposición al grupo "La reacción química": 

 Clasificación de las reacciones químicas. 

 Reacciones de síntesis, descomposición, desplazamiento y 

doble desplazamiento. 

 Reacciones de combustión, neutralización y oxidación-

reducción. 

 Actividad Nº 6. Trabajo por parejas " Ejercicios de reajustes y 

clasificación de reacciones ": 

 Clasificación de las reacciones químicas. 

 Reacciones de síntesis, descomposición, desplazamiento y 

doble desplazamiento. 

 Reacciones de combustión, neutralización y oxidación-

reducción. 

 Actividad Nº 7.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han identificado reacciones químicas principales de la vida 

cotidiana, la naturaleza y la industria.  

 Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

 Se han descrito los componentes principales de una reacción química 

y la intervención de la energía en la misma.   

 Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como 

combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, 

aeróbica, anaeróbica.  

 Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones 

químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio.  
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 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias 

más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de 

forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.  
 

UD 16. LA ENERGÍA NUCLEAR.    10 sesiones 

Objetivos 

 Identificar el origen de la energía nuclear. 

 Conocer los distintos procesos para obtención y uso de energía 

nuclear. 

 Analizar la gestión de los residuos radiactivos. 

Contenidos 

 Origen de la energía nuclear. 

 Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

 Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales 

nucleares.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Detección de ideas previas para conocer el nivel del 

alumnado. 

 Actividad Nº2. Abordar el origen y desarrollo de la energía nuclear 

utilizando el visionado pausado y comentado del vídeo: 

 Nuclear Energy Explained: How does it work? 

(https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c) 

 Actividad Nº 3. Explicar los procesos para la obtención de este tipo 

de energía usando la animación flash " Fisión Nuclear" 

(https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/nuclear-fission). 

 Actividad Nº 4. Describir las partes de las que se compone un 

central nuclear haciendo uso de una imagen esquemática proyectada. 

 Actividad Nº 5. Reflexionar sobre las ventajas y desventajas de 

este tipo de energía ayudándose de los vídeos a través del cañón 

proyector. 

 3 Reasons Why Nuclear Energy Is Awesome! 

(https://www.youtube.com/watch?v=pVbLlnmxIbY). 

 3 Reasons Why Nuclear Energy Is Terrible! 

(https://www.youtube.com/watch?v=HEYbgyL5n1g). 

 Actividad Nº5.  Resumen, repaso final y visionado del vídeo "The 

Most Radioactive Places on Earth"  

(https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0).  

Criterios de evaluación 

 Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía 

nuclear.  

 Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 
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 Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares 

producto de catástrofes naturales o de mala gestión y 

mantenimiento de las centrales nucleares.  

 Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 

 Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.  

 
 

UD 17. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

  8 sesiones 

Objetivos 

 Identificar y manejar las magnitudes físicas básicas utilizadas para 

medir el consumo eléctrico. 

 Analizar los hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

 Clasificar los distintos tipos de centrales eléctricas. 

 Describir las etapas de distribución de energía eléctrica desde su 

formación hasta que llega al usuario. 

 Recopilar información en equipo para conocer las centrales 

eléctricas en nuestro país. 

Contenidos 

 Electricidad y desarrollo tecnológico.   

 Materia y electricidad. 

 Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: 

energía y potencia. Aplicaciones en el entorno del alumno. 

 Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  

 Sistemas de producción de energía eléctrica. 

 Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.   

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Prueba inicial 

 ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué tipos de corrientes 

conoces? 

 Formas de generar corriente eléctrica. 

 Elementos de un circuito. 

 ¿Contamina el uso y la producción de la electricidad? 

 Actividad Nº 2. Exposición al grupo " Conceptos básicos sobre 

corriente eléctrica ": 

 Concepto de corriente eléctrica: continua y alterna. 

 El circuito eléctrico: conceptos y elementos. 

 Representación y clasificación de los elementos de un 

circuito. 

 Interacciones entre cargas: fuerza eléctrica. 

 Generadores eléctricos. Pilas y acumuladores. 
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 Actividad Nº 3. Exposición al grupo " Ley de Ohm ": 

 Diferencia de potencial en el circuito. 

 Intensidad de corriente en el circuito. 

 Ley de Ohm. 

 Resistencia eléctrica. 

 Asociaciones de resistencias. 

 Actividad Nº 4. Trabajo por parejas " Ejercicios de aplicación de la 

ley de Ohm ": 

 Ejercicios de aplicación de la ley de Ohm a circuitos sencillos. 

 Actividad Nº 5. Trabajo por parejas " Sistema eléctrico español " y 

exposición del profesor al grupo: 

 Interpretación de diagramas temporales de producción y 

consumo de energía eléctrica. 

 Valoración de la contribución de cada tipo de energía al mix 

eléctrico español. 

 Actividad Nº 6.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a 

tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

 Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y 

establecido líneas de mejora en los mismos. 

 Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la 

trasformación energética en las mismas. 

  Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas 

centrales eléctricas. 

  Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la 

energía eléctrica desde su génesis al usuario.  

  Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre 

centrales eléctricas en España. 
 

UD 18. EL MOVIMIENTO.   6 sesiones 

Objetivos 

 Diferenciar los movimientos según su trayectoria. 

 Conocer conceptos de velocidad,  tiempo, aceleración y trayectoria. 

 Manejar las unidades de medida empleadas para cálculo de 

velocidad. 

 Resolver cálculos sencillos sobre velocidad, movimiento rectilíneo 

uniforme y movimiento con aceleración constante. 

 Representar gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme. 

Contenidos 

 Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
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 Velocidad y aceleración. Unidades. 

 Magnitudes escalares y vectoriales.  

 Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación 

gráfica. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Prueba inicial: 

 ¿Qué tipos de movimiento conoces? 

 ¿El movimiento depende del punto de vista? 

 ¿Cuál es la causa del movimiento o de las variaciones de este? 

 Actividad Nº 2. Exposición al grupo " El movimiento rectilíneo 

uniforme ": 

 Concepto de trayectoria, dirección, sentido y velocidad. 

 Representación gráfica del MRU. 

 Actividad Nº 3. Trabajo por parejas " El movimiento rectilíneo 

uniforme ": 

 Resolución de ejercicios numéricos y gráficos. 

 Actividad Nº 4. Exposición al grupo " El movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado ": 

 Concepto de aceleración. 

 Ejemplos de aplicación: Caída libre y lanzamiento vertical. 

 Ecuaciones del MRUA. 

 Representación gráfica del MRUA. 

 Actividad Nº 5. Trabajo por parejas " El movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado ": 

 Resolución de ejercicios numéricos y gráficos. 

 Actividad Nº 6. Exposición al grupo " El movimiento circular 

uniforme": 

 Refuerzo del concepto de aceleración y los cambios en el a 

dirección y sentido de la velocidad. 

 Magnitudes angulares. 

 Ejemplos de aplicación: Tocadiscos, onda, noria... 

 Representación gráfica del MCU. 

 Actividad Nº 7. Trabajo por parejas " El movimiento circular 

uniforme ": 

 Resolución de ejercicios numéricos y gráficos. 

 Actividad Nº 8.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su 

trayectoria y de su celeridad. 

 Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el 

tiempo y la aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual. 
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 Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes 

como la velocidad y la aceleración. 

 Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento 

rectilíneo uniforme utilizando las expresiones gráficas y 

matemática.  

 Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos 

con aceleración constante.  
 

UD 19. LAS FUERZAS 6 sesiones 

Objetivos 

 Comprender la relación entre fuerzas y movimientos. 

 Aplicar las leyes de Newton en la vida cotidiana. 

 Analizar la fuerza resultante de aplicación de distintas fuerzas 

concurrentes. 

Contenidos 

 Fuerza: Resultado de una interacción.  

 Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones 

habituales.  

 Resultante.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Actividad Nº 1. Prueba inicial: 

 ¿Qué tipos de fuerzas conoces? 

 ¿Cuál es la causa del movimiento o de las variaciones de este? 

 Visualización del vídeo "What is a Force?" 

(https://www.youtube.com/watch?v=GmlMV7bA0TM) 

 Actividad Nº 2. Exposición al grupo " Efecto de las fuerzas ": 

 Clasificación de los sólidos. 

 Tipos de esfuerzos. 

 Actividad Nº 3. Trabajo por parejas en el laboratorio " Medida de 

las fuerzas ": 

 Pesaje de distintas masas haciendo uso de dinamómetros. 

 Actividad Nº 4. Exposición al grupo " Representación de las fuerzas 

y su composición ": 

 Conceptos asociados  a una fuerza: módulo, dirección, sentido 

y punto de aplicación. 

 Diagrama del sólido libre. 

 Descomposición, suma y resta de fuerzas. 

 Ejemplos de aplicación. 

 Actividad Nº 5. Trabajo por parejas " Representación de las 

fuerzas y su composición ": 

 Resolución de ejercicios numéricos y gráficos. 
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 Actividad Nº 6. Exposición al grupo " Leyes de Newton": 

 Principio de inercia. 

 Principio fundamental de la dinámica. 

 Visualización del vídeo "Misconceptions About Falling 

Objects" 

(https://www.youtube.com/watch?v=aRhkQTQxm4w) 

 Principio de acción y reacción. 

 Visualización del vídeo "Best Film on Newton's Third Law. 

Ever" (https://www.youtube.com/watch?v=8bTdMmNZm2M) 

 Representación gráfica del MCU. 

 Actividad Nº 7. Trabajo por parejas " Leyes de Newton ": 

 Resolución de ejercicios numéricos y gráficos básicos. 

 Actividad Nº 8.  Repaso final y preparación de prueba de evaluación. 

Criterios de evaluación 

 Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, 

para encontrar la relación entre Fuerzas y movimientos. 

 Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida 

cotidiana. 
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4- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Dado que los contenidos programados en cada trimestre no gozan de total 

continuidad, la evaluación de cada trimestre será independiente, por tanto 

aprobar una evaluación  no supone haber aprobado las anteriores. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza se realiza a lo largo del curso en 

las reuniones de departamento y en reuniones entre profesores de un  

mismo curso. En ellas se valora la validez de los instrumentos de evaluación 

previstos en la programación  en el sentido de si facilitan adecuadamente la 

progresión de los alumnos, si los procedimientos programados son 

adecuados 

 

-Las calificaciones de las evaluaciones tendrán en cuenta los resultados de 

todos los instrumentos de calificación: pruebas escritas, orales, cuadernos, 

atención en clase… 

Los instrumentos de calificación que se utilizarán a lo largo de la cada  

evaluación  del curso son: 

1º Notas de clase. Para la obtención de éstas se valorará la 

participación positiva en el aula, la resolución de cuestiones planteadas 

y  el trabajo de casa, estudio y actividades diarias.  

2º Trabajos (tanto individuales como en grupo) -Los trabajos que se 

manden son  obligatorios. Es imprescindible hacerlos para aprobar las 

evaluaciones. 

3º Cuadernos (teoría, resúmenes ejercicios, etc.) 

4º Pruebas escritas y orales. Se valorarán los conocimientos, la 

expresión, el vocabulario, la ortografía la presentación y caligrafía.  

5ª Para valorar la actitud se tendrán en cuenta el respeto a 

compañeros y profesores, el correcto comportamiento, la puntualidad y 

asistencia, el hacer los deberes y traer el material que se haya 
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solicitado, el cumplimiento de los plazos de entrega de trabajos, 

cuestiones y cuaderno 

6ª Se realizarán exámenes de cada unidad temática o cada dos 

unidades dependiendo del docente o de la extensión de las unidades. 

Estas pruebas se fijarán de acuerdo con los alumnos del grupo. 

La nota media de los exámenes realizados durante la evaluación será 

el 70% de la calificación final teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Se realizarán exámenes por bloques independientes 

(matemáticas y Ciencias de la Naturaleza). 

 La nota final de cada bloque se calculará por media aritmética 

de las calificaciones de los exámenes realizados a lo largo de la 

evaluación siempre que todas ellas superen el 3,5. 

 La nota de exámenes final del ámbito científico se calculará 

cada evaluación como media aritmética de ambos bloques 

siempre que ambas superen el 4. 

Las notas de clase, trabajos, cuadernos y actitud  supondrían el 30% 

restante. 

La evaluación será superada cuando se alcance la calificación de 5  

7ª Se realizará una prueba de recuperación de la evaluación 

transcurridos unos días a la obtención de esta calificación. Estas 

pruebas se calificarán sobre un 100% 

La nota se calculará teniendo en cuenta dos criterios: 

 Para recuperación positiva es imprescindible obtener una nota 

de 5 o superior. 

 La nota de la evaluación se calculará dividendo entre 2 la 

puntuación que supere el 5. Ejemplo: obteniendo un 8 en el 

examen de recuperación el alumno será calificado con un 6,5 en 

esa evaluación. 
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8ª En mayo se realizarán en una misma sesión, las recuperaciones de 

la 3ª y las anteriores no  superadas. 

La calificación final se hará de acuerdo a : 

 Para los alumnos que  hayan superado  todas las evaluaciones, la 

calificación será la media de las tres evaluaciones. 

 Para los alumnos  que no logren superar alguna de las tres 

evaluaciones se realizará una prueba final y global de recuperación 

en el mes de septiembre. 

 

En el caso que se descubriera a un alumno durante la realización de un 

examen  con una chuleta u otra fórmula para copiar, se hará firmar 

incluyendo la fecha y lo ocurrido en el propio examen y si existe documento 

en papel, como es caso de una chuleta, será grapada al examen. Este 

examen será calificado como un cero 

 

Criterios de calificación para la 1ª Evaluación 

  

Pruebas escritas: 

  BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS. 

UD 2. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 

UD 3. TABLAS Y GRÁFICAS. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 9 EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

UD 10. EL LABORATORIO. 

UD 11. CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJE DE LA TIERRA. 

UD 12. LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Para obtener la calificación de cada bloque se hará la media aritmética de 

las notas obtenidas en cada prueba, siempre que se haya superado un 3,5 

en todas las pruebas. 

La calificación para la evaluación será la media de la calificación obtenida en 

el bloque I y en el bloque II, (siempre que la nota supere en ambos casos el 
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4), esta nota supone un 70% y 30% restante será de los demás instrumentos 

de evaluación. 

-Los alumnos que no hayan superado los objetivos trimestralmente, tendrán 

la oportunidad de hacerlo en  una  prueba de Recuperación para superar los 

objetivos no alcanzados. Dicha prueba se fijarán una vez terminada la 

1ªevaluación.  

  

Criterios de calificación para la 2ª Evaluación 

  

Pruebas escritas: 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 4. FUNCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS. 

UD 5. ESTADÍSTICA. 

UD 6. PROBABILIDAD. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 13. LA HIDROSFERA Y SU CONTAMINACIÓN. 

UD 14. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

UD 15. REACCIONES QUÍMICAS. 

UD 16. LA ENERGÍA NUCLEAR. 

 

Para obtener la calificación de cada bloque se hará la media aritmética de 

las notas obtenidas en cada prueba, siempre que se haya superado un 3,5 

en todas las pruebas. 

La calificación para la evaluación será la media de la calificación obtenida en 

el bloque I y en el bloque II, (siempre que la nota supere en ambos casos el 

4), esta nota supone un 70% y 30% restante será de los demás instrumentos 

de evaluación. 

-Los alumnos que no hayan superado los objetivos trimestralmente, tendrán 

la oportunidad de hacerlo en  una  prueba de Recuperación para superar los 

objetivos no alcanzados. Dicha prueba se fijarán una vez terminada la 2ª 

evaluación.  
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Criterios de calificación para la 3ª Evaluación 

  

Pruebas escritas  de: 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO. 

UD 8. MEDIDAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 17. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

UD 18. EL MOVIMIENTO. 

UD 19. LAS FUERZAS. 

 

Para obtener la calificación de cada bloque se hará la media aritmética de 

las notas obtenidas en cada prueba, siempre que se haya superado un 3,5 

en todas las pruebas. 

La calificación para la evaluación será la media de la calificación obtenida en 

el bloque I y en el bloque II, (siempre que la nota supere en ambos casos el 

4), esta nota supone un 70% y 30% restante será de los demás instrumentos 

de evaluación. 

-Los alumnos que no hayan superado los objetivos trimestralmente, tendrán 

la oportunidad de hacerlo en  una  prueba de Recuperación para superar los 

objetivos no alcanzados. Dicha prueba se fijarán una vez terminada la 3ª 

evaluación. En una misma sesión  se realizarán la recuperaciones de la 3ª y 

las anteriores no superadas. 

-Para aprobar la asignatura deberá tener aprobadas las tres evaluaciones. 

-La calificación final será la media de las tres evaluaciones. 

-En septiembre se realizará una prueba global de toda la materia 
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5- ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Al final de cada unidad, se realizarán una prueba que contemple el nivel de los 

conceptos alcanzados. El conocimiento del nivel en qué se encuentran los 

alumnos en cada momento hace posible detectar las deficiencias y proceder a 

su recuperación en el mismo instante en que se producen mediante actividades 

de refuerzo.  

Las actividades de refuerzo permiten trabajar más sobre los contenidos 

tratados en cada una de las unidades con el objetivo de que aquellos alumnos 

que lo necesiten puedan practicar más para la perfecta comprensión. 

Éstas constarán de: realización de trabajos escritos y la resolución de 

cuestionarios de refuerzos. 

 


