
Denominación del área o materia:         PMAR II     Ámbito científico-matemático                                                                 Curso 2019-2020 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

       1.- Los alumnos deberán recordar los cálculos con  números enteros y 

fraccionarios 

       2.- Deberán reconocer los principios algebraicos. 

       3.- Es capaz  de describir los procesos de construcción o de cálculo de los 

elementos geométricos, así como resolver problemas sencillos 

       4.- Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y 

asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
       5.- Es capaz de comprender e interpretar la información presente en los      

medios de comunicación que involucre datos estadísticos. 

         6.- Comprender los textos propuestos sobre organización del cuerpo humano en 

diferentes niveles de complejidad. 

       7.- Exponer el conocimiento sobre las células, sus funciones y los tejidos 

celulares. 

       8.- Redactar textos breves que describan el funcionamiento de distintas 

estructuras del ser humano, como células, tejidos, órganos. 

       9.- Buscar información para resolver las cuestiones planteadas a lo largo del 

tema, bien en el propio libro, bien usando fuentes externas. 

Utilizar un vocabulario específico relacionado con términos sobre citología e 

histología 

     10.- Estudiarán: La nutrición u los diferentes aparatos que intervienen en ella. 

        11.- Se estudiará el sistema nervioso, neuronas, sinapsis y su organización. 

        12.- Reconocerán los procesos relacionados con la reproducción, métodos 

anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. 

        13.- Expondrán sus conocimientos sobre la enfermedad, las enfermedades 

infecciosas, los agentes infecciosos, vías de transmisión y enfermedades no 

infecciosas. 

        14.- Comprender los textos que se proponen sobre la acción de las fuerzas 

internas de la Tierra, creadoras de relieve y responsables de los procesos geológicos 

internos, y las fuerzas erosivas externas, responsables, junto con la gravedad, de los 

procesos modeladores del relieve. 

        15.- Comprenderán el método científico. 

        16.- Reconocerán la tabla periódica y los modelos atómicos 

        17.- Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 

        18.- En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

Unidad 1.Números y fracciones  

Unidad 2. Álgebra  

Unidad 3. Geometría  

Unidad 4. Funciones  

Unidad 5. Estadística y probabilidad  

Unidad 6. El ser humano como organismo pluricelular  

Unidad 7. La función de nutrición  

Unidad 8.  La función de relación  

Unidad 9.  Reproducción y sexualidad  

Unidad 10. Salud y alimentación  

Unidad 11. El relieve, el medio ambiente y las personas  

Unidad 12. Las magnitudes y sus medidas. El trabajo científico 

Unidad 13. La estructura de la materia. Elementos y compuestos 

Unidad 14. Los cambios. Reacciones químicas 

Unidad 15. La energía y la preservación del medio ambiente 

Unidad 16. Las fuerzas y sus efectos. Movimiento rectilíneo 



          19.- Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

       20.- Reconoce movimientos rectilíneos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

 

            1. Actividades en casa. 

    2. Actividades en clase, tanto individuales como en grupo. 

     3. Trabajos que se soliciten entregados con puntualidad, valorando  

presentación,  caligrafía y ortografía. 

     4. Cuaderno de trabajo  limpio y ordenado. 

    5. Material de trabajo (libro, cuaderno, calculadora…) disponible a 

diario. 

     6. Actitud y comportamiento adecuados. 

     7. Faltas de asistencia injustificadas y de puntualidad. 

     8. Preguntas  orales 

     9. Pruebas escritas que se propondrán al final de cada unidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

       El ámbito científico-matemáticos de Nivel II de PMAR en 3º ESO consta de 

tres materias que tendrán calificaciones independientes: Matemáticas, Biología-

Geología y Física-Química. 

  La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación será: 

1. La realización de actividades en casa, en clase, los trabajos realizados, el 

cuaderno, un 20 % de la calificación. Los alumnos/as deben disponer de 

fundas de plástico A4 con los apuntes y las actividades de cada tema que 

podrán ser solicitadas para su revisión. 

2. Actitud y comportamiento en clase un 10 % de la calificación 

3. Pruebas orales y escritas un 70% de la calificación.  

4. La asistencia a clase y la puntualidad son obligatorias. Su incumplimiento 

repercutirá negativamente en la evaluación. 

5. Las faltas de ortografía, incluidas las tildes, se penalizarán con 0,1 puntos 

hasta un máximo de un punto.  

6. Las faltas de asistencia a los exámenes tendrán que ser justificadas al día 

siguiente de la incorporación del alumno/a a clase. En caso contrario, no 

tendrá derecho a la repetición del examen y se realizará en la recuperación 

correspondiente.  

La nota final en la convocatoria ordinaria será el promedio de las 

calificaciones de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución del 

alumnado a lo largo del curso. 

La calificación de la convocatoria extraordinaria será, exclusivamente, 

la obtenida en la prueba escrita. El examen de septiembre se elaborará a partir de 

las actividades de repaso que se facilitarán. 

      



 



Denominación del área o materia:         BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  1º  ESO                                                                                  Curso 2019-2020 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
 
           1. Los alumnos deberán comprender la estructura del universo y las ideas 

principales sobre su origen. Conocerán las unidades básicas que se usan en astronomía 

para medir distancias y tamaños en el universo. Los alumnos sabrán explicar los 

movimientos real y aparente del Sol, respecto a la Tierra, así como las causas de la 

sucesión de las estaciones del año; relacionará los movimientos de la Tierra con los 

ciclos diarios y anuales. Comprenderán el origen de las fases de la Luna, los eclipses y 

la sucesión de las mareas. 

 

          2. Los alumnos deberán conocer los componentes de la Tierra y las formas del 

relieve de la superficie terrestre; identificarán los principales minerales, teniendo en 

cuenta sus propiedades; conocerán su clasificación y sabrán clasificarlos; sabrán 

diferenciar las principales rocas por sus características y las asociarán a las de su 

misma clase, según la clasificación general. Conocerán la utilidad fundamental de los 

minerales y de las rocas. 

 

         3. Los alumnos deberán saber qué es la atmósfera; conocerán los aspectos 

fundamentales de su composición y su estructura; sabrán cuáles son las funciones de la 

atmósfera. Los alumnos deben comprender qué es la presión atmosférica, 

relacionándola con el movimiento del aire, con las nubes y con las precipitaciones. 

Diferenciarán entre tiempo atmosférico y clima y serán conscientes de la importancia 

de evitar la contaminación atmosférica 

 

         4. Los alumnos deberán comprender lo que es la hidrosfera y cuáles son los tipos 

de agua de la Tierra que la forman. Conocerán las propiedades del agua y la 

importancia del agua para la vida, teniendo en cuenta los usos fundamentales del agua. 

Los alumnos sabrán explicar en qué consiste y cómo se produce el ciclo del agua, 

relacionándolo con los impactos ambientales sobre la hidrosfera. 

 

         5. Los alumnos deberán saber qué es la biosfera y cuáles son sus componentes y 

sus características principales. Sabrán qué es un ser vivo y cómo se realizan las 

funciones vitales. Los alumnos conocerán qué es una célula y cuáles son las 

semejanzas y diferencias entre la célula procariota y la célula eucariota. Sabrán cuáles 

son los niveles de organización y la clasificación de los seres vivos, identificando los 

cinco reinos. 
 

        6. Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
 Unidad 1: El universo y nuestro planeta. 

 Unidad 2: La Geosfera. Minerales y rocas 

 Unidad 3: La atmósfera. 

 Unidad 4: La hidrosfera. 

 Unidad 5: La Biosfera 

 Unidad 6: El reino animal. Los animales vertebrados. 

 Unidad 7: Los animales invertebrados 

 Unidad 8: Las funciones vitales en los animales 

 Unidad 9: El reino Plantas. 

 Unidad 10: Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras. 

 Unidad 11: La Ecosfera. 

 Unidad 12: La dinámica de los Ecosistemas. 

 

 

 

 
 



animal; sabrá distinguir y explicar cómo son los animales vertebrados, 

diferenciando las características que definen a los peces, anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos. Identificarán las características de los vertebrados en el ser 

humano y conocerán la importancia de los animales vertebrados para las 

personas. 

 

        7. Los alumnos deberán conocer los aspectos que definen a los animales 

invertebrados; sabrán clasificarlos, diferenciando las características de cada 

grupo: poríferos y celentéreos; platelmintos, nematodos y anélidos; moluscos; 

artrópodos, y equinodermos. Reconocerán la importancia de los animales 

invertebrados en la vida de los seres humanos. 

 

        8. Los alumnos deberán conocer las funciones vitales de los animales. 

Analizarán y describirán las distintas fases de la función de nutrición y del 

proceso digestivo, relacionando entre sí las funciones de respiración y de 

circulación. Sabrán explicar en qué consiste la excreción. Identificarán y sabrán 

explicar la función de relación, el aparato locomotor y el sistema nervioso. 

Conocerán y explicarán los procesos más importantes, las partes y el 

funcionamiento del aparato reproductor, describiendo el proceso de 

fecundación, el desarrollo embrionario, etc. 

 

         9.- Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino de 

las plantas; sabrán cuáles son las características de los principales órganos 

vegetales; identificarán y sabrán describir la nutrición en las plantas, la función 

de relación y los tipos de reproducción de las plantas. 

 

         10.- Los alumnos deberán conocer las características propias del reino de 

los Hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; sabrán cómo son 

los protozoos y conocerán las características del reino de los Protoctistas, así 

como su influencia en la biosfera; analizarán los principales aspectos del reino 

de las Moneras y conocerán la importancia de las bacterias para los seres vivos. 

 

         11.- Los alumnos deberán saber qué son los ecosistemas y qué es la 

Ecosfera, diferenciando las características de los ecosistemas terrestres y los 

acuáticos. Identificarán el suelo como una especie de ecosistema oculto, 

justificándolo de forma razonada. 

 

         12.-Los alumnos podrán establecer las relaciones que existen entre el 



biotopo y la biocenosis. Diferenciarán los distintos tipos de relaciones que se 

dan entre los seres vivos. Identificarán además el equilibrio de los ecosistemas: 

entre productores, depredadores y presas. Analizarán los factores 

desencadenantes de desequilibrios y  la conservación del medio ambiente. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

 

    1. Actividades en casa. 

    2. Actividades en clase, tanto individuales como en grupo. 

    3. Trabajos que se soliciten entregados con puntualidad, valorando  

presentación,  caligrafía y ortografía. 

    4. Cuaderno de trabajo  limpio y ordenado. 

    5. Material de trabajo (libro, cuaderno…) disponible a diario. 

    6. Actitud y comportamiento adecuados. 

    7. Faltas de asistencia injustificadas y de puntualidad. 

    8. Preguntas  orales 

    9. Pruebas escritas que se propondrán al final de cada tema. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

 

1.- La realización de actividades en casa, en clase, los trabajos realizados y 

el cuaderno, un 20 % de la calificación. 

2. Actitud y comportamiento en clase un 10 % de la calificación 

3. Pruebas orales y escritas un 70%  de la calificación 

4. La asistencia a clase y la puntualidad son obligatorias. Su incumplimiento 

repercutirá negativamente en la evaluación. 

5. Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 puntos, hasta un máximo 

de un punto. 

 

      La calificación final en la convocatoria ordinaria será la media ponderada 

de las tres evaluaciones, atendiendo especialmente a la evolución durante el 

curso.  

     En la convocatoria extraordinaria, la calificación será la obtenida en la 

prueba escrita y las actividades solicitadas. 

 



Denominación del área o materia:           FISICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO                                                                       Curso 2019-2020 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

            1.- Conocer el vocabulario específico de cada tema 

 2.- Comprender y usar correctamente los  conceptos de cada unidad 

3.- Expresar correctamente mensajes científicos utilizando el lenguaje 

     adecuado 

4.- Extraer información de representaciones gráficas 

5.- Interpretar datos y comunicar los resultados a partir de leyes sencillas 

6.- Dominar las operaciones matemáticas básicas como herramienta 

     fundamental en el desarrollo de la física y química 

7.- Utilizar las estrategias adecuadas para plantear y resolver problemas 

8.- Comentar textos o artículos con una actitud crítica 

9.- Buscar información en distintas fuentes (periódicos, revistas de  

     divulgación científica, internet…) 

10.- Elaborar informes en base a la metodología científica sobre  

       experiencias realizadas en el laboratorio 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

          0.        La medida 

 

          1.        Identificación de sustancias. 

 

          2.        Los gases. 

 

          3.        Disoluciones. 

 

          4.       Nociones sobre ordenación periódica, enlace químico y formulación 

inorgánica. 

 

          5.        Reacciones químicas. 

 

          6.        Termodinámica química. 

 

          7.        El movimiento. 

 

    8.        Tipos de movimientos 

 

          9.         Las fuerzas 

 

          10.       Dinámica. 

 

          11.       Trabajo y energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

             

 
1.- Asistencia a clase: se tendrán en cuenta las faltas de asistencia injustificadas a 

clase, así como la puntualidad de los alumnos. 

2.- Trabajo en clase y en casa: se propondrán actividades a realizar en el aula y en 

casa, estas actividades serán calificadas. 

3.- Comportamiento: el profesor observará si la actitud del alumno en el aula es la 

adecuada y valorará su interés y curiosidad en relación con el medio físico. 

4.- Pruebas escritas: se realizarán controles periódicos en el aula, mediante la 

realización de una prueba objetiva una vez finalizado cada tema. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 
 

1.- La calificación se obtendrá haciendo la media ponderada de las pruebas 

escritas y los trabajos entregados (cada trabajo 25%, cada control 100% y el 

examen global de evaluación 200%). 

2.- La calificación se verá incrementada o disminuida hasta en un punto si el 

trabajo diario y la actitud tienen valores muy sobresalientes o muy deficientes 

respectivamente. 

3.- Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 puntos, hasta un máximo de 

dos puntos 

4.- Un número excesivo de faltas sin justificar conlleva la pérdida de la 

evaluación continua. 

 

     La recuperación en junio será por evaluaciones, no por temas, y se propone 

para ello la realización de una prueba escrita, en esta prueba el alumno sólo se 

examinará de la evaluación o evaluaciones suspensas. Para superarla es 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada evaluación. Al alumno/a que 

haya superado la prueba de Química o Física se le reservará dicha nota hasta la 

prueba extraordinaria de septiembre. La calificación final en la convocatoria 

ordinaria será la media de las tres evaluaciones, atendiendo especialmente a la 

evolución durante el curso.  

 

     En la convocatoria extraordinaria, la asignatura se entiende dividida en 

dos partes: Química y Física. La nota final se obtendrá hallando la media de las 

notas obtenidas en cada parte, debiendo alcanzar una nota mínima de 5 puntos 

en cada área. Si el alumno no superase el examen de septiembre tendrá suspensa 

la asignatura completa. 

  

 

           

 



Denominación del área o materia:          FISICA 2º BACHILLERATO                                                                                            Curso 2019-2020 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 

generales de la Física, que les permitan tener una visión global y una 

formación científica básica y desarrollar estudios posteriores más 

específicos. 

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones 

cotidianas. 

3. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico, y valorar sus aportaciones al desarrollo de 

la Física. 

4. Utilizar con cierta autonomía destrezas investigativas documentales y 

experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 

experiencias, etcétera), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso 

cambiante y dinámico. 

5. Mostrar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico tales como la 

búsqueda de información exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad de 

verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante 

nuevas ideas. 

6. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Física, interesándose por las 

realizaciones científicas y tecnológicas y comprendiendo los problemas que 

plantea su evolución a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la 

comunidad internacional. 

7. Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos como una explicación 

de los fenómenos naturales, valorando su aportación al desarrollo de esta 

disciplina. 

8. Explicar expresiones “científicas” del lenguaje cotidiano según los 

conocimientos físicos adquiridos, relacionando la experiencia diaria con la 

científica. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Tema 0. Fuerzas conservativas y no conservativas. 

Tema 1    Campo gravitatorio 

Tema 2    Campo eléctrico. 

Tema 3    Campo magnético. 

Tema 4    Inducción electromagnética. 

Tema 5    Ondas. El sonido. 

Tema 6    Ondas electromagnéticas. 

Tema 7    Óptica geométrica. 

Tema 8    Física cuántica. 

Tema 9    Física nuclear. 

Tema 10  Física de partículas. 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

 

1.- Asistencia a clase: se tendrán en cuenta las faltas de asistencia a clase en los 

casos en los que estas faltas sean injustificadas, así como la puntualidad de los 

alumnos. 

2.- Trabajo en clase y en casa: se propondrán actividades a realizar en el aula y 

en casa, estas actividades serán calificadas. 

3.- Comportamiento: el profesor observará si la actitud del alumno en el aula es 

la adecuada y valorará su interés y curiosidad en relación con el medio físico. 

4.- Pruebas escritas: se realizarán controles periódicos en el aula, mediante la 

realización de una prueba objetiva una vez finalizado cada tema. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

 

1.- La calificación se obtendrá haciendo la media ponderada de las pruebas 

escritas y los trabajos entregados (cada trabajo 25%, cada control 100% y el 

examen global de evaluación 200%). 

2.- La calificación se verá incrementada o disminuida hasta en un punto si el 

trabajo diario y la actitud tienen valores muy sobresalientes o muy deficientes 

respectivamente. 

3.- Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 puntos, hasta un máximo de 

dos puntos 

4.- Un número excesivo de faltas sin justificar conlleva la pérdida de la 

evaluación continua. 

 

 

La recuperación será por evaluaciones, no por temas, y se propone para ello 

la realización de una prueba escrita en el mes de mayo.  En esta prueba el 

alumno sólo se examinará de la evaluación o evaluaciones suspensas. Para 

superarla es necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada evaluación. La 

calificación final en la convocatoria ordinaria será la media de las tres 

evaluaciones, atendiendo especialmente a la evolución durante el curso.  

     En la convocatoria extraordinaria, la calificación será la obtenida en la     

     prueba escrita y el alumno/a debe presentarse de la asignatura completa.

  

 

           

 



Denominación del área o materia:            QUÍMICA 2º BACHILLERATO                                                                                      Curso 2019-2020 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

          1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, leyes, modelos 

y teorías más importantes, así como las estrategias empleadas en su 

construcción. 

 

          2. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, 

así como con el uso del instrumental básico de un laboratorio químico y 

conocer algunas técnicas específicas, todo ello de acuerdo con las normas de 

seguridad de sus instalaciones. 

 

          3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener y ampliar información procedente de diferentes fuentes y saber evaluar 

su contenido. 

 

          4. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de 

manera habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para poder 

explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano, relacionando la 

experiencia diaria con la científica. 

 

          5. Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo de las leyes y 

teorías químicas, evitando posiciones dogmáticas y apreciando sus perspectivas 

de desarrollo. 

 

          6. Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. Valorar 

igualmente, de forma fundamentada, los problemas que sus aplicaciones puede 

generar y como puede contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos de 

vida saludables. 

 

7. Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este 

campo de la ciencia en la actualidad. 

 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

1. Química orgánica. 

 

2. Repaso: gases, disoluciones y cálculos estequiométricos 

      

         3.   Estructura atómica de la materia.  

             

         4.   Sistema periódico. 

 

         5.   Enlace químico 

 

         6.   Enlace covalente. 

         7.    Cinética química   

 

         8.   Equilibrio químico. 

 

         9.   Reacciones ácido-base. 

 

       10.   Reacciones de transferencia de electrones 

       

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

 

          1.- Asistencia a clase: se tendrán en cuenta las faltas de asistencia a clase 

en los casos en los que estas faltas sean injustificadas, así como la puntualidad 

de los alumnos. 

          2.- Trabajo en clase y en casa: se propondrán actividades a realizar en el 

aula y en casa, estas actividades serán calificadas. 

          3.- Comportamiento: el profesor observará si la actitud del alumno en el 

aula es la adecuada y valorará su interés y curiosidad en relación con el medio 

físico. 

          4.- Pruebas escritas: se realizarán controles periódicos en el aula, 

mediante la realización de una prueba objetiva una vez finalizado cada tema. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

 

1.- La calificación se obtendrá haciendo la media ponderada de las pruebas 

escritas y los trabajos entregados (cada trabajo 25%, cada control 100% y el 

examen global de evaluación 200%). 

2.- La calificación se verá incrementada o disminuida hasta en un punto si el 

trabajo diario y la actitud tienen valores muy sobresalientes o muy deficientes 

respectivamente. 

3.- Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,1 puntos, hasta un máximo de 

dos puntos 

4.- Un número excesivo de faltas sin justificar conlleva la pérdida de la 

evaluación continua. 

 

 

La recuperación será por evaluaciones, no por temas, y se propone para ello 

la realización de una prueba escrita en el mes de mayo.  En esta prueba el 

alumno sólo se examinará de la evaluación o evaluaciones suspensas. Para 

superarla es necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada evaluación. La 

calificación final en la convocatoria ordinaria será la media de las tres 

evaluaciones, atendiendo especialmente a la evolución durante el curso.  

     En la convocatoria extraordinaria, la calificación será la obtenida en la     

     prueba escrita y el alumno/a debe presentarse de la asignatura completa.

  

 

        

 



Denominación del área o materia:     FÍSICA Y QUÍMICA 2º  ESO                                                                                              Curso 2019-2020 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Ser capaces de aplicar el método científico en la observación de 

fenómenos sencillos. 

2. Aprender qué es la materia y cuáles son sus propiedades características. 

3. Conocer el Sistema Internacional de unidades y saber realizar cambios de 

unidades con múltiplos y submúltiplos. 

4. Relacionar los estados de la materia con la situación cinética molecular de 

sus partículas. 

5. Reconocer la diferencia entre mezclas y sustancias puras y aprender 

métodos para separar los componentes de una mezcla. 

6. Distinguir un cambio físico de uno químico. 

7. Identificar reacciones químicas en el entorno próximo. 

8. Resolver problemas que contienen una combinación de distintas fuerzas. 

9. Distinguir entre velocidad y aceleración y elaborar e interpretar gráficas de 

distintos movimientos. 

10. Conocer y comprender la ley de la gravitación universal y su relación con 

el peso. 

11. Comprender el concepto de energía y el concepto de trabajo. 

12. Diferenciar las principales fuentes de energía renovables y no renovables y 

sus impactos ambientales. 

13. Relacionar la temperatura con la energía cinética de las partículas. 

14. Reconocer el calor como una de las formas de transmisión de energía. 

15. Identificar la luz y el sonido como formas de transferencia de energía. 

16. Conocer cómo se propaga la luz y el sonido. 

 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
1.- La materia y la medida. 

 

2.- Estados de la materia. 

 

3.- Diversidad de la materia. 

 

4.- Cambios en la materia. 

 

5.- Fuerzas y movimientos. 

 

6.- Las fuerzas en la naturaleza. 

 

7.- La energía. 

 

8.- Temperatura y calor. 

 

9.- Luz y sonido. 

 

 
 

 
 



 

INSTRUMENTOS E EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

 

    1. Actividades en casa. 

    2. Actividades en clase, tanto individuales como en grupo. 

    3.Trabajos que se soliciten entregados con puntualidad, valorando      

      presentación,  caligrafía y ortografía. 

    4. Cuaderno de trabajo limpio y ordenado. 

    5. Material de trabajo (libro, cuaderno, calculadora…) disponible a diario. 

    6. Actitud y comportamiento adecuados. 

    7. Faltas de asistencia injustificadas y de puntualidad. 

    8. Preguntas  orales 

    9. Pruebas escritas que se propondrán al final de cada tema. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

1. La realización de actividades en casa, en clase, los trabajos realizados, el 

cuaderno, un 20 % de la calificación. Los alumnos/as deben disponer de 

fundas de plástico A4 con los apuntes y las actividades de cada tema que 

podrán ser solicitadas para su revisión. 

2. Actitud y comportamiento en clase un 10 % de la calificación 

3. Pruebas orales y escritas un 70% de la calificación.  

4. La asistencia a clase y la puntualidad son obligatorias. Su incumplimiento 

repercutirá negativamente en la evaluación. 

5. Las faltas de ortografía, incluidas las tildes, se penalizarán con 0,1 puntos 

hasta un máximo de un punto.  

6. Las faltas de asistencia a los exámenes tendrán que ser justificadas al día 

siguiente de la incorporación del alumno/a a clase. En caso contrario, no 

tendrá derecho a la repetición del examen y se realizará en la recuperación 

correspondiente.  

      La calificación final en la convocatoria ordinaria será el promedio de las 

calificaciones de las tres evaluaciones, atendiendo especialmente a la evolución 

durante el curso.  

     En la última quincena de mayo o en la primera de junio se hará una prueba 

final de recuperación de los contenidos de las evaluaciones que no se hayan 

superado a lo largo del curso. 

     La calificación de la convocatoria extraordinaria será, exclusivamente, la 

obtenida en la prueba escrita. El examen de septiembre se elaborará a partir de 

las actividades de repaso que se facilitarán. 

 



 

Denominación del área o materia:CIENCIAS APLICADAS II  2º  FPB                                                                                           Curso 2019-2020 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

1. Trabajar en equipo y profundizar en las estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 

2. Usar las TIC como fuente de conocimiento y para la elaboración y 

presentación de trabajos. 

3. Estudiar y resolver problemas relacionados con situaciones 

cotidianas o de perfil profesional, utilizando elementos básicos del 

lenguaje matemático, extrayendo conclusiones y analizando los 

resultados. 

4. Resolver problemas sencillos de diversa índole, a través de su 

análisis contrastado y aplicando las fases del método científico. 

5. Reconocer las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de 

los órganos y aparatos implicados en las funciones de relación y 

reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

6. Conocer la diferencia entre salud y enfermedad, relacionar los 

hábitos de vida con las enfermedades más frecuentes y reconocer los 

principios básicos de defensa contra las mismas. 

7. Reconocer, plantear y analizar situaciones relacionadas con la 

energía en sus distintas formas y el consumo energético, valorando 

las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables. 

8. Aplicar técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, 

para la realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las 

magnitudes implicadas. 

9. Reconocer las reacciones químicas que se producen en los procesos 

biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida 

cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

10. Reconocer  y analizar  críticamente la influencia del desarrollo 

tecnológico sobre la sociedad y el entorno proponiendo y valorando 

acciones para la conservación del equilibrio medioambiental. 

11. Valorar la importancia del agua como base de la vida en la Tierra 

analizando la repercusión de las diferentes actividades humanas 

sobre la misma y evaluando las consecuencias de una gestión eficaz 

de los recursos hídricos. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
   MATEMÁTICAS 

● Unidad 0. Aritmética. 

● Unidad 1: Álgebra. 

● Unidad 2: Ecuaciones. 

● Unidad 3: Sistemas de ecuaciones. 

● Unidad 4: Funciones y gráficas. 

● Unidad 5: Sucesiones y progresiones. 

CIENCIAS NATURALES 

● Unidad 6. Instrumentos y técnicas de laboratorio. 

● Unidad 7. Componentes y aparatos eléctricos. 

● Unidad 8: Manipulación de material biológico 

● Unidad 9: Energía 

● Unidad 10. Energía eléctrica 

● Unidad 11. Emergía nuclear. 

● Unidad 12. Reacciones químicas. 

● Unidad 13. Relación y reproducción. 

● Unidad 14. Salud y enfermedad. 

● Unidad 15. El impacto de las actividades humanas. 

● Unidad 16. Desarrollo sostenible. 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

 

            1. Actividades en casa. 

 2. Actividades en clase, tanto individuales como en grupo. 

 3. Trabajos que se soliciten entregados con puntualidad, valorando  

presentación,  caligrafía y ortografía. 

 4. Cuaderno de trabajo  limpio y ordenado. 

 5. Material de trabajo (libro, cuaderno…) disponible a diario. 

 6. Actitud y comportamiento adecuados. 

 7. Faltas de asistencia injustificadas y de puntualidad. 

 8. Preguntas  orales 

 9. Pruebas escritas que se propondrán al final de cada unidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación será: 

1.Actitud y comportamiento.10%    

2.Actividades en clase, en casa, trabajos y cuaderno.  20% 

3. Pruebas orales y escritas. 70%. 

4. La asistencia a clase y la puntualidad son obligatorias. Los retrasos 

influirán negativamente en la actitud y las faltas de asistencia injustificadas 

se reflejarán en la participación, el trabajo de clase y entrega de las 

actividades de casa.  

5. Las faltas de ortografía, incluidas las tildes, se penalizarán con 0,1 puntos 

hasta un máximo de un punto. 

6. Las faltas de asistencia a los exámenes tendrán que ser justificadas al día 

siguiente de la incorporación del alumno/a a clase. En caso contrario, no 

tendrá derecho a la repetición del examen y se realizará en la recuperación 

correspondiente. 

 

La nota final en la convocatoria ordinaria será el promedio de las 

calificaciones de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución del 

alumnado a lo largo del curso. La recuperación se hará de los contenidos que no 

se hayan superado a lo largo del curso. 

 

En la convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta los mismos criterios de 

evaluación. 

 



Denominación del área o materia:    FÍSICA Y QUÍMICA  3º ESO                                                                                                   Curso 2019-2020 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

      1. Ser capaces de aplicar el método científico a la observación de 

fenómenos sencillos.  

      2. Conocer el Sistema Internacional de unidades y saber hacer 

cambios de unidades con los distintos múltiplos y submúltiplos. 

     3. Aprender a identificar las partículas subatómicas y sus 

propiedades más relevantes. 

     4. Conocer el modelo atómico de Bohr y los conceptos de 

número atómico, número másico y masa atómica 

     5. Distinguir entre elemento y compuesto químico. 

     6. Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el 

sistema periódico. 

     7. Comprender qué son las reacciones químicas, cómo se 

representan y ajustan. 

     8. Realizar cálculos con masas y volúmenes a partir de reacciones 

químicas. 

     9. Reconocer las fuerzas como causa de deformación y cambios 

en el estado de movimiento de los cuerpos. 

    10. Relacionar fuerzas concretas con su acción. Trabajar con la 

fuerza peso, la tensión, la normal y la fuerza de rozamiento. 

    11. Reconocer que la fuerza gravitatoria es la responsable del peso 

de los cuerpos y también del movimiento orbital de los astros, y de 

sus agrupamientos en el universo. 

    12. Conocer el fenómeno físico de la electricidad y explicar su 

fundamento. 

    13. Explicar en qué consiste el magnetismo y la naturaleza de las 

fuerzas que se establecen entre imanes. 

    14. Conocer los elementos que forman un circuito eléctrico 

sencillo. 

    15. Realizar cálculos en circuitos eléctricos. 

    16. Describir el proceso por el que las distintas fuentes de energía 

se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así 

como los métodos de transporte, almacenamiento e impacto 

ambiental. 

 BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

 

   Unidad 1. La ciencia y la medida. 

 

   Unidad 2. El átomo. 

 

   Unidad 3. Elementos y compuestos. 

 

   Unidad 4. La reacción química. 

 

   Unidad 5. Fuerzas y movimientos. 

 

   Unidad 6. Fuerzas y movimientos en el universo. 

 

   Unidad 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas. 

 

   Unidad 8. Electricidad y electrónica. 

 

   Unidad 9. Las centrales eléctricas. 

 

       El escaso número de sesiones semanales y la extensión de la programación 

dificultan el cumplimiento de todos los contenidos. Como consecuencia de ello, 

las dos últimas unidades se desarrollarán, si es posible, en forma de trabajo. 

 

  

  

  

  

  

  

  
 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 

        

 

    1. Actividades en casa. 

    2. Actividades en clase, tanto individuales como en grupo. 

    3. Trabajos que se soliciten entregados con puntualidad, valorando  

presentación,  caligrafía y ortografía. 

    4. Cuaderno de trabajo limpio y ordenado. 

    5. Material de trabajo (libro, cuaderno, calculadora…) disponible 

a diario. 

    6. Actitud y comportamiento adecuados. 

    7. Faltas de asistencia injustificadas y de puntualidad. 

    8. Preguntas  orales 

    9. Pruebas escritas que se propondrán al final de cada unidad o 

cada dos unidades si éstas están relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

 

1. La realización de actividades en casa, en clase, los trabajos realizados, el cuaderno, 

un 10 % de la calificación. Los alumnos/as deben disponer de fundas de plástico A4 

con los apuntes y las actividades de cada tema que podrán ser solicitadas para su 

revisión. 

2.  Actitud y comportamiento en clase un 10 % de la calificación 

3.  Pruebas orales y escritas un 80%  de la calificación 

4.  La asistencia a clase y la puntualidad son obligatorias. Su incumplimiento 

repercutirá negativamente en la evaluación. 

5. Las faltas de ortografía, incluidas las tildes, se penalizarán con 0,1 puntos hasta un 

máximo de un punto. 

6. Las faltas de asistencia a los exámenes tendrán que ser justificadas al día siguiente de 

la incorporación del alumno/a a clase. En caso contrario, no tendrá derecho a la 

repetición del examen y se realizará en la recuperación correspondiente.  

           La calificación final en la convocatoria ordinaria será el promedio de las 

calificaciones de las tres evaluaciones, atendiendo especialmente a la evolución durante el 

curso.  

         En la última quincena de mayo o en la primera de junio se hará una prueba final de 

recuperación de los contenidos de las evaluaciones que no se hayan superado a lo largo 

del curso. 

         La calificación de la convocatoria extraordinaria será, exclusivamente, la obtenida 

en la prueba escrita. El examen de septiembre se elaborará a partir de las actividades de 

repaso que se facilitarán. 



 



 

Denominación del área o materia:           FÍSICA Y QUÍMICA  4º  ESO                                                                                          Curso 2019-2020 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

 

1. Reconocer y clasificar las magnitudes físicas más habituales, conociendo 

sus múltiplos y submúltiplos, así como realizar cambios de unidades. 

2. Manejar la Tabla Periódica para obtener información de los elementos, 

describir las características de la misma y sus regularidades. 

3. Conocer los modelos de enlace más simples: iónico, covalente y metálico. 

4. Nombrar y formular compuestos químicos inorgánicos según la IUPAC. 

5. Conocer los principales compuesto del Carbono. 

6. Realizar cálculos estequiométricos sencillos en las reacciones químicas 

7. Describir algunas reacciones químicas fácilmente observables (combustión, 

corrosión, etc.) y explicar cómo se producen. 

8. Observar y explicar científicamente el movimiento de los cuerpos, y 

conocer las leyes que rigen el movimiento rectilíneo uniforme y 

uniformemente acelerado. 

9. Reconocer los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos, tanto sobre los que 

están en movimiento como sobre los que están en reposo. 

10. Conocer los efectos de las fuerzas en los fluidos. 

11. Conocer la ley de gravitación universal, utilizar los conocimientos sobre las 

fuerzas gravitatorias para explicar los movimientos de los planetas, y 

comprender los efectos de las fuerzas sobre nuestro planeta. 

12. Reconocer las formas de energía y sus transformaciones, así como su 

conservación en los sistemas físicos. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

.. 

          UNIDAD 1. Magnitudes y unidades. 

          UNIDAD 2. Átomos y sistema periódico. 

          UNIDAD 3. Enlace químico. 

                   ANEXO. Nomenclatura inorgánica. 

          UNIDAD 4. Química del carbono. 

          UNIDAD 5. Reacciones químicas. 

          UNIDAD 6. Ejemplos de reacciones químicas. 

          UNIDAD 7. El movimiento. 

          UNIDAD 8. Las fuerzas. 

          UNIDAD 9. Fuerzas gravitatorias. 

          UNIDAD 10. Fuerzas en fluidos. 

          UNIDAD 11. Trabajo y energía. 

          UNIDAD 12. Energía y calor 

. 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?) 
 

1.-Asistencia a clase: se tendrá muy en cuenta las faltas de asistencia 

a clases, sobre todo en los casos en los que estas faltas sean injustificadas, 

así como la puntualidad de los alumnos/as. 

2.-Trabajo en clase y en casa: actividades a realizar en el aula y en 

casa, así como preguntas de clase y actividades de ampliación. Los 

alumnos/as deberán realizar los ejercicios, apuntes personales, y cuantas 

otras actividades se realicen de cada tema en fundas de plástico A4 que 

podrán ser solicitadas para su revisión. 

3.-Comportamiento: el profesor observará si la actitud del alumno en 

el aula es la adecuada y valorará su interés, grado de implicación y 

participación en el trabajo diario. 

4.-Controles: se realizaran controles periódicos, mediante la 

realización de una prueba objetiva de cada tema. En alguna ocasión se 

realizará una prueba de 2 unidades si éstas están relacionadas entre sí.  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 

 

1.- La realización de actividades en casa, en clase, los trabajos realizados, el 

cuaderno, un 10 % de la calificación.  

2. Actitud y comportamiento en clase un 10 % de la calificación 

3. Pruebas orales y escritas un 80%  de la calificación 

4. La asistencia a clase y la puntualidad son obligatorias. Su incumplimiento 

repercutirá negativamente en la evaluación. 

5. Las faltas de ortografía, incluidas las tildes, se penalizarán con 0,1 

puntos, hasta un máximo de un punto. 

6. Las faltas de asistencia a los exámenes tendrán que ser justificadas al día 

siguiente de la incorporación del alumno/a a clase. En caso contrario, el 

examen se realizará en la recuperación correspondiente.  
 

        La calificación final en la convocatoria ordinaria será el promedio de las 

calificaciones de las tres evaluaciones, atendiendo especialmente a la evolución 

durante el curso. Al alumno/a que haya superado la parte de Química o Física se 

le reservará dicha nota hasta la prueba extraordinaria de septiembre 

         Las recuperaciones de cada evaluación se harán a final de curso. 

         A la convocatoria extraordinaria se presentarán los alumnos/as a las 

partes no superadas: Química y/o Física. La nota final se obtendrá hallando la 

media ponderada de las notas obtenidas en cada parte. Si el alumno no superase 

el examen de septiembre tendrá suspensa la asignatura completa. 

         La calificación de la convocatoria extraordinaria será, exclusivamente, 

la obtenida en la prueba escrita. El examen de septiembre de elaborará a partir 

de las actividades de repaso que se facilitarán. 



 


