IESO HARÉVOLAR
CURSO 2019-20

ADENDA: MODIFICACIONES Y ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DERIVADO DE LA SITUACIÓN CAUSADA POR EL COVID19 PARA LA 3ª
EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO: Departamento de Ciencias y Matemáticas
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (solo reflejar modificaciones)
La primera y segunda evaluación se realizará de forma continua, mientas que la 3ªevaluación solo será aditiva a la nota ordinaria para
aquellos alumnos que han trabajado durante el confinamiento, pero en ningún caso se bajará la nota de la evaluación ordinaria debido a esta
evaluación.
2. CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN
3ºESO Física y Química, se realizar un Plan de Refuerzo con una colección de ejercicios tipos que deberán entregar.
En el resto de materias y cursos, 1ºESO, 2ºESO, 1ºPMAR y 2ºPMAR, se entrega un Plan de Refuerzo con ejercicios y problemas tipo que se
revisará y evaluará.
3. CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
En todas las materias y cursos del departamento se entrega un Plan de Refuerzo con ejercicios y problemas tipo que se revisará y evaluará
antes de la tercera evaluación.
4. OTRAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES: MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES, METODOLOGÍA, RECURSOS,
HERRAMIENTAS, PLATAFORMAS
La metodología y seguimiento de los trabajos que antes era parcialmente online a través del Moodle de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, ahora pasa a ser totalmente virtual. Las clases se realizarán a través de videoconferencias en directo a través de Google Meet o
bien a través de videotutoriales en diferido.
Por otro lado, se suspenden actividades complementarias como salidas y visitas culturales como el Museo de Ciencia y Tecnología y la Central
Hidroeléctrico y Museo de Bolarque.
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Se suspenden actividades temáticas del centro como el Día de Fibonacci, el Día de Leonardo y el Día de Magallanes, que competen además a
otros Departamentos del Centro además de este.

MATERIA O ÁMBITO/NIVEL/GRUPO:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE VAN A TRABAJAR EN LA 3ª EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS 1º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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 plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas
y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado
y expresar el procedimiento seguido en la resolución.

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.

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías.
1.2. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus ángulos como a sus lados
1.3. Define las rectas y puntos notables de un triángulo, conoce sus propiedades
y los traza.
1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre
sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.
1.5. Define círculo y circunferencia, e identifica las propiedades geométricas
que caracterizan sus puntos.
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las
herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de
un arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas
geométricos.
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación
del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo
rectángulo.
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4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón
de semejanza.
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
graficas de funciones sencillas.

4. Reconocer, representar y analizar las funciones polinómicas de
primer grado utilizándolas para resolver problemas.
Bloque 5. Estadística
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.

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos
geométricos o en contextos reales.
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza.

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos
del plano escribiendo sus coordenadas.
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la
más adecuada en función del contexto.
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más
características.
3.3. Hace uso de herramientas tecnológicas como complemento y ayuda en la
identificación de conceptos y propiedades de las funciones y sus gráficas.
4.1. Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir de
la ecuación o de una tabla de valores
1.1. Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de
vista de la estadística, y aplica estas definiciones en casos concretos y sencillos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, y calcula sus frecuencias absolutas y relativas.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas.
1.5.
Representa gráficamente los datos recogidos e interpreta gráficos
estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos,
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de centralización y el rango
de variables estadísticas cuantitativas.
2.2.
Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística
analizada.
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MATEMÁTICAS 2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3. Geometría
1. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o
razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.
2. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros regulares, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos
característicos (vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz,
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos
mediante secciones y simetrías), reconocer los oblicuos, rectos y
convexos.
3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los poliedros.
Bloque 4. Funciones
1. Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus
características fundamentales
2. Representar funciones polinómicas de primer grado y polinómicas
de segundo grado sencillas

3. Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer
grado, utilizándolas para resolver problemas.

Bloque 5. Probabilidad
1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar
las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón
entre superficies y volúmenes de figuras semejantes.
1.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza
2.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
2.2.
Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de
cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.
2.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.
3.1. Resuelve problemas contextualizados referidos al cálculo de longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico
y algebraico adecuados.
1.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
2.1. Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir de
la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta y la
ordenada en el origen correspondiente.
2.2. Reconoce y representa una función polinómica de segundo grado sencilla.
3.1.
Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos
tecnológicos, identifica el tipo de función (lineal o afín) más adecuado para
explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.
3.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.
3.3. Hace uso de herramientas tecnológicas como complemento y ayuda en la
identificación de conceptos y propiedades de las funciones y sus gráficas.
1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
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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.
2. 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.

1.3.
Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la
experimentación.
2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
2.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos
mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como
porcentaje.

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2. Número y álgebra
2.
Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan
sucesiones numéricas observando regularidades en casos sencillos que
incluyan patrones recursivos.

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 , para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
2.1 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.
2.2 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.
2.3 Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza
y resuelve problemas asociados a las mismas.
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de
la bisectriz de un ángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas
geométricos sencillos.
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos
en los que intervienen ángulos.
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de
polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos
semejantes.
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el
teorema de Tales, para el cálculo indirecto de longitudes.
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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. Resolver problemas contextualizados en los que sea preciso el
cálculo del área y volumen de cuerpos geométricos.
6. Interpretar el
sentido de las coordenadas geográficas y su
aplicación en la localización de puntos.
Bloque 4. Funciones
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.

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y superficies en
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el
plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
5.1. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos que se puedan descomponer a su
vez en cuerpos geométricos sencillos y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y
es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y
latitud.
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos
puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado
y la representa.
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos, describe
sus características y relaciona los cortes de la función cuadrática y el eje de
abscisas con las soluciones de una ecuación de segundo grado.
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
1.1. Distingue población y muestra, eligiendo el procedimiento de selección de
una muestra en casos sencillos, justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
continua y pone ejemplos.
1.3. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada.
1.4.
Sabe construir, con la ayuda de herramientas tecnológicas, si fuese
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas
con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
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2. Calcular e interpretar los parámetros de centralización, de posición
y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y
comparar distribuciones estadísticas.

3. Analizar e interpretar información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.

2.1. Calcula e interpreta los parámetros de centralización y de posición de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comprobar la representatividad de la
media y describir los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado y los medios tecnológicos apropiados para
describir, resumir, analizar e interpretar información estadística en los medios de
comunicación.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3. Geometría
1. Reconocer y describir elementos geométricos del plano y sus
propiedades características.

3. Calcular mediante 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 5. Estadística y probabilidad

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y
de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos
sencillos.
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o
por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos
sencillos.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el
plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los
aplica para resolver problemas contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y
en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas.
6.1 Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y
latitud.
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1. Representa mediante tablas y gráficas adecuadas la información
estadística que se extrae de un conjunto de datos, justificando si las
conclusiones son representativas para la población estudiada.

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición, centralización 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.

1.1.Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados y valora la representatividad de una muestra a través del
procedimiento de selección, en casos sencillos.
1.2.Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
continua y pone ejemplos.
1.3.Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada.
1.4.Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de centralización y de posición (media,
moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.
2.2. Calcula e interpreta, con calculadora y hoja de cálculo, los parámetros de
dispersión (rango, recorrido intercuartílico, varianza y desviación típica) de una
variable estadística, para comparar la representatividad de la media y describir
los datos.
3.1.Analiza e interpreta información estadística que aparece en los medios de
comunicación y estudia su representatividad y su fiabilidad.
3.2.Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos,
generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de centralización y dispersión
y finalmente, comunicar la información relevante de la variable estadística
analizada de forma resumida.
4.1.Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
4.2.Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos
cuyos resultados son equiprobables, mediante la Regla de Laplace,
enumerando los sucesos elementales o haciendo uso de tablas o árboles u
otras estrategias personales, y emplea correctamente esta información en la
toma de decisiones.

FÍSICA Y QUÍMICA 2ºESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3: Los cambios

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de
nuevas sustancias y en la mejora de la calidad de vida de las
personas.
6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y
su influencia en el medio ambiente.

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas
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.

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga
eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida
cotidiana.
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar
la contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico.

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su
comportamiento y deducir mediante experiencias las

5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
6.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero, relacionándolo con los problemas medioambientales
de ámbito global.
6.2 Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
6.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta procedencia.
8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con
un exceso o defecto de electrones.
8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos
cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
9.1. Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto
fenómenos relacionados con la electricidad estática.
10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como
fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos
de sustancias magnéticas.
10.2 Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una
brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre.
11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente
eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán.
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características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto,
así como su relación con la corriente eléctrica.

Bloque 5: Energía
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.

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.

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

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el
laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la
electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.
8.1 . Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través
de un conductor.
8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm.
8.3. Diferencia entre conductores y aislantes reconociendo los
principales materiales usados como tales.
9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc.
mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos
principales.
9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones
entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o
en paralelo.
9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir de las otras dos, expresando el
resultado en unidades del Sistema Internacional.
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y
medir las magnitudes eléctricas.
10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un
circuito eléctrico.
10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
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10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función.
10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus
aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.

FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 4: Energía
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas
realizadas en el laboratorio.
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en
términos de la teoría cinético-molecular y describir los
mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en
diferentes situaciones cotidianas.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola
en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas, explicando las transformaciones
de unas formas a otras.
3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo
cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y
relaciona las escalas de Celsius y de Kelvin.
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos
atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en
el diseño de sistemas de calentamiento.
4.1. Esclarece el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus
aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en
estructuras, etc.
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5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar
las diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de
las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético
para un desarrollo sostenible.
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un contexto global que implique
aspectos económicos y medioambientales.

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable
de las fuentes energéticas.
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.

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.

4.2. Justifica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un
termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias
donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la
igualación de temperatura.
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano,
a partir de la distribución geográfica de sus recursos y de los efectos
medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía
convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por
los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.
8.1. Define la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través
de un conductor.
8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre
sí utilizando la ley de Ohm.
8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los
principales materiales usados como tales.
9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc.
mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos
principales.
9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones
entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o
en paralelo.
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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.

11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a
los lugares de consumo.

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en
unidades del Sistema Internacional.
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y
medir las magnitudes eléctricas.
10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un
circuito eléctrico.
10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función.
10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus
aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.
11.1. Describe el proceso por el que las distintas formas de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales, así como los métodos
de transporte y almacenamiento de la misma.
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BIOLOGÍA 1ºESO
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología
científica
3. Planificar y presentar un trabajo experimental, describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
9.
Conocer las características principales de Musgos, Helechos,
Gimnospermas y Angiospermas y reconocer la importancia de estas
para la vida.
Bloque 4. El relieve terrestre y su evolución
1. Identificar los factores que hacen que el relieve difiera de unos sitios
a otros.
2.
Conocer los agentes y los procesos geológicos externos y
relacionarlos con la energía que los activa.

3. Analizar y predecir la acción de las aguas y reconocer sus efectos
en el relieve.
4.
Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su
dinámica y su relación con las aguas 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 algunas formas resultantes.
7. Analizar la dinámica glaciar e identificar y justificar sus efectos sobre
el relieve.
8. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la
importancia de la especie humana como agente geológico externo.

3.1. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y cuida los instrumentos
y el material empleado.
9.1. Describe las principales características morfológicas y funcionales de
Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas.
9.2.
Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su
importancia para el conjunto de los seres vivos.
1.1. Relaciona el clima y la litología con los distintos tipos de relieve.
2.1. Enumera los agentes geológicos externos.
2.2. Describe y diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y
sedimentación y sus efectos en el relieve.
2.3. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de
la gravedad.
3.1. Analiza los procesos de erosión, transporte y sedimentación de las aguas
superficiales y los relaciona con las formas más características.
4.1. Explica la dinámica de las aguas subterráneas y analiza su importancia y
los riesgos de su sobreexplotación.
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y
la sedimentación en el litoral, e identifica y justifica algunas formas resultantes
características.
6.1. Asocia la acción del viento con los ambientes donde actúa e identifica
justificadamente las formas de erosión y los depósitos más característicos.
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica y razona las formas de erosión y
depósito resultantes.
8.1. Identifica la intervención de los seres vivos en procesos de meteorización,
erosión y sedimentación.
8.2.
Analiza la importancia de algunas actividades humanas en la
transformación de la superficie terrestre.
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9.
Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del
paisaje local o regional.
10. Identificar las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y
diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la
energía del interior terrestre de los de origen externo.
11. Conocer el origen de las actividades sísmica y volcánica, sus
características y los efectos que generan.
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 sísmico y volcánico y
las medias de predicción y prevención.

Bloque 5. Proyecto de investigación.
5.
Presentar y defender en público el proyecto de investigación
realizado.

9.1.
Indaga el paisaje de su entorno e identifica los factores que han
condicionado su modelado.
10.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y diferencia
entre procesos geológicos externos e internos, discriminando sus efectos en la
superficie terrestre.
11.1. Describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
11.2. Describe cómo se origina la actividad volcánica y relaciona los tipos de
erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.
12.1. Justifica la distribución planetaria de volcanes y terremotos.
13.1. Analiza los riesgos sísmico y volcánico y justifica las medidas de predicción
y prevención que se deben adoptar.
13.2. Describe los riesgos sísmico y volcánico que existen en su región y, en su
caso, las medidas prevención.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humanas para su
presentación y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus investigaciones.

BIOLOGÍA 3ºESO
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud
20. Reconocer la estructura y funcionamiento de los órganos de los
sentidos.
22. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de
sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención.
24. Identificar la estructura básica del esqueleto y del sistema muscular,
analizar las relaciones funcionales de ambos y describir las principales
lesiones.

20.1. Clasifica los tipos de receptores sensoriales y explica el funcionamiento de
los órganos de los sentidos.
22.2. Propone medidas de prevención y control frente al consumo de sustancias
adictivas.
24.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.
24.2. Analiza las relaciones funcionales entre huesos y músculos e indica otras
funciones.
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30. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que
le rodean, reconociendo la necesidad de reflexionar y debatir sobre ella.
Bloque 3. Los ecosistemas
5. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del
medio ambiente.
6.
Entender el suelo como el resultado de la interacción entre los
componentes abióticos y bióticos y valorar la necesidad de protegerlo.

Bloque 4. Proyecto de investigación
5.
Presentar y defender en público el proyecto de investigación
realizado.

24.3. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.
29.2. Argumenta la importancia social de los avances en técnicas de
reproducción asistida.
30.1. Debate y defiende responsablemente su sexualidad y respeta la de las
personas que le rodean.
5.1. Propone y justifica medidas para la conservación del medioambiente.
6.2. Explica la importancia del suelo e indica los riesgos que comporta su
sobreexplotación, degradación o pérdida.

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humanas para su
presentación y defensa en el aula.
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ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 1º PMAR
*Los estándares no impartidos en el Ámbito Científico-Matemático coinciden con los no impartidos en Física y
Química y Matemáticas de 2º ESO, puesto que este curso se parte de forma inclusiva con 2ºESO.

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 2º PMAR
MATEMÁTICAS 2ºPMAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3. Geometría
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. Resolver problemas contextualizados en los que sea preciso el
cálculo del área y volumen de cuerpos geométricos.
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y superficies en
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el
plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.

5.1. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos que se puedan descomponer a su
vez en cuerpos geométricos sencillos y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y
es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y
latitud.
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente. Asocia
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. Asocia razonadamente
expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolas
dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo
el fenómeno expuesto.
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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.

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado
y la representa.

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.

3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos, describe
sus características y relaciona los cortes de la función cuadrática y el eje de
abscisas con las soluciones de una ecuación de segundo grado.

2. Calcular e interpretar los parámetros de centralización, de posición
y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y
comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.

1.1. Distingue población y muestra, eligiendo el procedimiento de selección de
una muestra en casos sencillos, justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2.
Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
continua y pone ejemplos.
1.3. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada.
2.1. Calcula e interpreta los parámetros de centralización y de posición de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado y los medios tecnológicos apropiados para
describir, resumir, analizar e interpretar información estadística en los medios de
comunicación.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2ºPMAR
Criterios de evaluación
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud
6. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune y valorar
las aportaciones a la prevención y el tratamiento de la investigación
biomédica.
15. Comprender la función de coordinación de los sistemas nervioso y
endocrino.

Estándares de aprendizaje evaluables
6.2. Justifica el papel de las vacunas como método de prevención de las
enfermedades infecciosas.
15.1. Identifica los elementos básicos de la coordinación: receptores, vías de
transmisión, elementos coordinadores y efectores.
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16. Conocer la anatomía básica del sistema nervioso y la función de
sus componentes.
17. Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.
20. Reconocer la estructura y funcionamiento de los órganos de los
sentidos.
24. Identificar la estructura básica del esqueleto y del sistema muscular,
analizar las relaciones funcionales de ambos y describir las principales
lesiones.
25. Diferenciar entre sexualidad y reproducción, conocer la respuesta
sexual humana y comprender los cambios físicos y psíquicos
producidos en la pubertad.
26. Describir los componentes básicos del aparato reproductor y sus
funciones.
27. Reconocer los aspectos básicos del ciclo menstrual y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, el embarazo y el
parto.
28. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos y
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
30. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que
le rodean, reconociendo la necesidad de reflexionar y debatir sobre ella.
Bloque 3. Los ecosistemas
1.
Definir ecosistema, reconocer sus componentes y describir las
relaciones tróficas.
2. Conocer los factores abióticos y bióticos de los ecosistemas.

15.2. Explica y compara el modo de acción de los sistemas nervioso y endocrino
en la coordinación humana.
15.3. Reconoce las partes de la neurona y explica la sinapsis.
16.1. Identifica los principales componentes del sistema nervioso describiendo
sus funciones específicas.
17.1. Enumera y localiza las glándulas endocrinas asociándolas con las
hormonas segregadas y su función.
20.1. Clasifica los tipos de receptores sensoriales y explica el funcionamiento de
los órganos de los sentidos.
24.2. Analiza las relaciones funcionales entre huesos y músculos e indica otras
funciones.
25.1. Diferencia entre sexualidad y reproducción y analiza los acontecimientos
asociados a la respuesta sexual humana.
25.2. Razona los cambios físicos y psíquicos producidos en la pubertad y
argumenta la importancia de la higiene sexual.
26.1. Identifica los órganos del aparato reproductor masculino y femenino
especificando su función.
27.1. Describe las etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación.
27.2. Explica los principales acontecimientos de la fecundación, el embarazo y el
parto.
28.1. Clasifica y compara los distintos métodos de anticoncepción humana.
28.2. Describe las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta
sobre su prevención.
30.1. Debate y defiende responsablemente su sexualidad y respeta la de las
personas que le rodean.
1.1. Define ecosistema e identifica sus componentes.
1.2. Analiza y representa cadenas y redes tróficas.
2.1. Enumera y analiza los principales factores abióticos de los medios acuático
y terrestre.
2.2. Identifica y explica las relaciones intra e interespecíficas y analiza su
importancia en la regulación de los ecosistemas.
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6. Entender el suelo como el resultado de la interacción entre los
componentes abióticos y bióticos y valorar la necesidad de protegerlo.

6.1. Identifica el suelo como ecosistema y analiza sus componentes.

FÍSICA Y QUÍMICA 2ºPMAR
Criterios de evaluación
Bloque 2: La materia
1. Distinguir las propiedades generales y 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 cinéticomolecular.

3. Determinar 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.
6.
Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su uso para la
interpretación y comprensión de la estructura íntima de la materia.

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

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.
Distingue entre propiedades generales y propiedades características
específicas de la materia, usando estas últimas para la caracterización de
sustancias.
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el empleo
que se hace de ellos.
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados de
agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que
se encuentre.
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo
cinético-molecular.
2.3. Describe y entiende los cambios de estado de la materia empleando el
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
3.1.
Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.

4.1. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual en sustancias puras
y mezclas, especificando en éste último caso si se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.
6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico,
utilizando el modelo planetario.
6.2. Explica las características de las partículas subatómicas básicas y su
ubicación en el átomo.
6.3. Relaciona la notación
con el número atómico y el número másico,
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
elementales.
11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC.
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Bloque 3: Los cambios
2. Caracterizar las reacciones químicas como transformaciones de
unas sustancias en otras.
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones.
5.
Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la
influencia de determinados factores en la velocidad de una reacción
química.
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas
sustancias y en la mejora de la calidad de vida de las personas.

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.
3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómicomolecular y la teoría de colisiones.
5.2.
Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye
significativamente en la velocidad de una reacción química.
6.2. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia
natural o sintética.

