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1º CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2º ESO) 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO.  
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  
(Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.) 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas: 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades 
y leyes, etc. 
Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación 
de las soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
Práctica de los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos de 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

1.1 Expresa, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

 Lingüística 
 Matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología. 
 Competencia 
digital 
 Aprender a 
aprender. 
 Sociales y cívicas 
 Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

2.1 Analiza y comprende 
el enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
2.2 Valora la información 
de un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 
2.3 Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
2.4 Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 
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la realidad y en contextos 
matemáticos. 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 
a) La recogida ordenada y la 
organización de datos. 
b) La elaboración y creación 
de representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c) Facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
d) El diseño de simulaciones y 
la elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
e) La elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos. 
f) Comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 
 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

3.1 Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
3.2 Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia 

4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

4.1 Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando 
la coherencia de la 
solución o buscando otras 
formas de resolución. 
4.2 Se plantea nuevos 
problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 

5.1 Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, 
geométrico, estadístico-
probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 

6.1 Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
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probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas 
en situaciones problemáticas 
de la realidad. 

6.2 Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
6.3 Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos 
que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
6.4 Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 

7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. 

7.1 Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
7.2 Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

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

8.1 Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
8.2 Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
8.3 Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
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8.4 Desarrolla actitudes 
de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantearse 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

9.1 Toma decisiones en 
los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

10.1 Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

11.1 Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
11.2 Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
11.3 Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
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11.4 Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

12.1 Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 
12.2 Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 
12.3 Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico 
y estableciendo pautas de 
mejora. 

BLOQUE 2 – Números y Algebra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Números enteros, decimales y 
fraccionarios. Significado y 
utilización en contextos 
cotidianos. Operaciones y 
propiedades. 
Potencias de números enteros 
y fraccionarios con exponente 
natural. Operaciones con 
potencias y propiedades. 
Potencias de base 10. 

1. Utilizar correctamente 
números naturales, 
enteros, fraccionarios, 
decimales sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida. 

1.1 Calcula el valor de 
expresiones numéricas en 
las que intervienen 
distintos tipos de números 
mediante las operaciones 
elementales y las potencias 
de exponente natural 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 

 Lingüística 
 Matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología. 
 Aprender a 
aprender. 
 Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
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Cuadrados perfectos. 
Utilización de la jerarquía de 
las operaciones y el uso de 
paréntesis en cálculos que 
impliquen las operaciones de 
suma, resta, producto, división 
y potencia. 
Magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 
Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, calculadora). 
Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. 
Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 
Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa. 
Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. 
Transformación y 
equivalencias. Suma y resta de 
polinomios en casos sencillos. 
Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de 
las soluciones. Ecuaciones sin 
solución. Resolución de 
problemas. 

 

1.2 Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de números 
y sus operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.. 
1.3 Realiza cálculos en los 
que intervienen potencias 
de exponente natural y 
aplica las reglas básicas de 
las operaciones con 
potencias. 
1.4 Conoce la notación 
científica y la emplea para 
expresar cantidades 
grandes. 

 

2. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes, 
y estimando la coherencia 
y precisión de los 
resultados obtenidos. 

2.1 Desarrolla estrategias 
de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el 
problema.. 
2.2 Expresa Elige la forma 
de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros, fracciones y 
decimales, respetando la 
jerarquía de operaciones y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos. 
 

3. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, 
etc.) para obtener 
elementos desconocidos 

3.1 Identifica y discrimina 
relaciones de 
proporcionalidad numérica 
(como el factor de 
conversión o cálculo de 
porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
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en un problema a partir 
de otros conocidos en 
situaciones de la vida real 
en las que existan 
variaciones porcentuales 
y magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales. 

3.2 Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes 
que no son directa ni 
inversamente 
proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado, aplicando 
para su resolución 
métodos 

4.1 Identifica las variables 
en una expresión 
algebraica y sabe calcular 
valores numéricos a partir 
de ella. 
4.2 Describe situaciones o 
enunciados que dependen 
de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, 
mediante expresiones 
algebraicas, y opera con 
ellas. 
4.3 Aplica correctamente 
los algoritmos de 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado 
con una incógnita, y las 
emplea para resolver 
problemas. 
4.4 Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

BLOQUE 3 – Geometría 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Triángulos rectángulos. 
El teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y 
aplicaciones. 
Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de 
semejanza y escala. 
Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 

1. 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 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. 

 Matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología. 
 Aprender a 
aprender. 
 Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
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característicos y clasificación. 
Propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. 
Uso de herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

1.2 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. 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 

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

2.1 Reconoce figuras 
semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la 
razón de superficies y 
volúmenes de figuras 
semejantes. 
2.2 Utiliza la escala para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

3. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus 
elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, 
secciones al cortar con 
planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, 
simetrías, etc.). 

3.1 Analiza e identifica las 
características de distintos 
cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 
3.2 Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y 
recíprocamente. 

BLOQUE 4 –Funciones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación 
de puntos en un sistema de 
ejes coordenados. 
El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

1.1 Localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

 Matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología. 
 Digital. 
 Aprender a 
aprender. 

 

2. Comprender el concepto 
de función y manejar las 
distintas formas de 
definirla: texto, tabla, 
gráfica y ecuación, eligiendo 

2.1 Conoce y comprende el 
concepto de función y sabe 
diferenciar si una situación 
cotidiana es o no una 
función. 
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discontinuidad. Cortes con los 
ejes. Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y 
comparación de gráficas. 
Funciones lineales. 
Utilización de programas 
informáticos para la 
construcción e interpretación 
de gráficas. 

la más adecuada en función 
del contexto. 

2.2 Conoce las diferentes 
formas de definir una 
función y sabe pasar de una 
a otra, eligiendo la más 
adecuada según el 
contexto. 

3. Reconoce, interpretar y 
analizar, gráficas 
funcionales 

3.1 Reconoce si una gráfica 
dada corresponde o no a 
una función. 
3.2 Sabe reconocer en una 
gráfica funcional, el 
dominio y recorrido, los 
cortes con los ejes, el signo, 
las zonas de crecimiento y 
decrecimiento y los 
extremos relativos. 

4. Reconocer, representar 
y analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

4.1 Representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 
valores. 
4.2 Estudia situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el 
modelo matemático 
funcional más adecuado 
para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 
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BLOQUE 5 – Estadística y Probabilidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Fases y tareas de un estudio 
estadístico. 
Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios sencillos 
y diseño de experiencias para 
su comprobación. 
Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación a la 
probabilidad mediante la 
simulación o experimentación. 
Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
Espacio muestral en 
experimentos sencillos. Tablas 
y diagramas de árbol sencillos. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace 
en experimentos sencillos.  

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

1.1 Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas.. 
1.2. Describe experimentos 
aleatorios sencillos y 
enumera todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos. 
1.3 Entiende los conceptos 
de frecuencia absoluta y 
relativa de un suceso. 
1.4 Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. 

 Matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología. 
 Aprender a 
aprender. 
 Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

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. 

2.1 Comprende el concepto 
de probabilidad inducido a 
partir del de frecuencia 
relativa de un suceso. 
2.2 Realiza predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 
2.3 Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables 
y no equiprobables. 
2.4 Calcula la probabilidad 
de sucesos asociados a 
experimentos sencillos 
mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en 
forma de fracción y como 
porcentaje. 
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BLOQUE 6 – La actividad científica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. 
Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el laboratorio. 
 

1. Reconocer e identificar 
las características del 
método científico. 

1.1 Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 
1.2 Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita 
utilizando esquemas y 
tablas. 

 Lingüística. 
 Matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 Digital. 
 Aprender a 
aprender. 
 Sociales y cívicas. 
 Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 

2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

2.1 Relaciona la 
investigación científica con 
las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

3. Reconocer los 
materiales, e instrumentos 
básicos presentes en el 
laboratorio de Física y en el 
de Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de eliminación 
de residuos para la 
protección del 
medioambiente. 

3.1 Reconoce e identifica 
los símbolos más 
frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, 
interpretando su 
significado. 
3.2 Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la 
realización de experiencias, 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

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

4.1 Selecciona, comprende 
e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

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

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

BLOQUE 7 – La materia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Propiedades de la materia. 
Estados de agregación. 
Cambios de estado. Sustancias 
puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: 
disoluciones y aleaciones 
Métodos de separación de 
mezclas. 
 

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

1.1 Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades características 
de la materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 
1.2 Describe la 
determinación 
experimental del volumen 
y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad. 

 Lingüística 
 Matemática y 
competencias 
básicas en Ciencias y 
Tecnología 
 Aprender a 
aprender 
 Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

2. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado. 

2.1 Justifica que una 
sustancia puede 
presentarse en distintos 
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. 

3. Interpretar Identificar 
sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas 
y valorar la importancia y 
las aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 

3.1 Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, 
especificando en este 
último caso si se trata de 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 
3.2 Identifica el disolvente 
y el soluto en mezclas 
homogéneas de especial 
interés. 
3.3 Realiza experiencias 
sencillas de preparación de 
disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el 
material utilizado. 
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4. Proponer métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

4.1 Diseña métodos de 
separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado. 

BLOQUE 8 – Los cambios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Cambios físicos y cambios 
químicos. 
La reacción química. 
La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 
 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante 
la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 

1.1. Distingue entre 
cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida 
cotidiana en función de que 
haya o no formación de 
nuevas sustancias. 
1.2. Describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos sencillos en 
los que se ponga de 
manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de 
cambios químicos. 

 Matemática y 
competencias 
básicas en Ciencias y 
Tecnología 
 Sociales y cívicas 
 Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 

2. Caracterizar las 
reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias 
en otras. 

2.1 Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos 
de reacciones químicas 
sencillas Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano 
en función de su 
procedencia natural o 
sintética. 

3. Reconocer la 
importancia de la química 
en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia 
en la mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

3.1 Identifica y asocia 
productos procedentes de 
la industria química con su 
contribución a la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas. 

4. Valorar la importancia 
de la industria química en la 
sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. 

4.1 Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual 
y colectivo, para mitigar los 
problemas 
medioambientales de 
importancia global. 
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BLOQUE 9 – El movimiento y las fuerzas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Las fuerzas. Efectos. Velocidad 
promedio. 
Fuerzas de la naturaleza. 
Modelos cosmológicos. 
 

1. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa de 
los cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 

1.1 En situaciones de la 
vida cotidiana, identifica las 
fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus 
correspondientes efectos 
en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 
1.2 Comprueba el 
alargamiento producido en 
un muelle por distintas 
masas y utiliza el 
dinamómetro para conocer 
las fuerzas que han 
producido esos 
alargamientos, expresando 
el resultado en unidades 
del S. I.  Lingüística 

 Matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología. 
 Aprender a 
aprender 
 Sociales y cívicas 
 Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

2. Establecer la velocidad 
de un cuerpo como la 
relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

2.1 Realiza cálculos 
sencillos para resolver 
problemas cotidianos 
utilizando el concepto de 
velocidad. 

3. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de 
los distintos niveles de 
agrupación en el Universo. 

3.1 Analiza 
cualitativamente los 
efectos de la fuerza 
gravitatoria sobre los 
cuerpos en la tierra y en el 
universo. 
3.2 Reconoce que la fuerza 
de la gravedad mantiene a 
los planetas girando 
alrededor del sol, y a la 
luna alrededor de la tierra, 
justificando el motivo por 
el que esta atracción no 
lleva a la colisión de los 
cuerpos. 

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

4.1 Analiza situaciones 
cotidianas en las que se 
pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados 
con la electricidad estática. 
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5. Justificar 
cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del 
magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 

5.1 Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el 
imán como fuente natural 
del magnetismo. 
5.2 Construye una brújula 
elemental para localizar el 
norte utilizando el campo 
magnético terrestre. 

 

BLOQUE 10 – La energía. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Concepto de energía. 
Unidades. Tipos de energía. 
Energía calorífica. El calor y la 
temperatura. 
Fuentes de energía. Análisis y 
valoración de las diferentes 
fuentes.  

1. Comprender que la 
energía es la capacidad de 
producir cambios, que se 
transforma de unos tipos en 
otros y que se puede medir, 
e identificar los diferentes 
tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos. 

1.1 Identifica los diferentes 
tipos de energía y sus 
aplicaciones, en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Matemática 
 Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico. 
 Social y ciudadana 
 Autonomía e 
iniciativa personal 

 

2. Relacionar los conceptos 
de calor y temperatura para 
interpretar los efectos del 
calor sobre los cuerpos, en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 

2.1 Establece la relación 
matemática que existe 
entre el calor y la 
temperatura, aplicándolo a 
fenómenos de la vida 
diaria. 
2.2 Describe la utilidad del 
termómetro para medir la 
temperatura de los cuerpos 
expresando el resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional. 
2.3 Determina, 
experimentalmente la 
variación que se produce al 
mezclar sustancias que se 
encuentran a diferentes 
temperaturas. 
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3. 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. 
importancia de realizar un 
consumo responsable de las 
fuentes energéticas. 

3.1 Enumera los diferentes 
tipos y fuentes de energía 
analizando impacto 
medioambiental de cada 
una de ellas. 
3.2 Reconoce la necesidad 
de un consumo energético 
racional y sostenible para 
preservar nuestro entorno. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Los contenidos del 1º Curso Del Ámbito Científico Y Matemático están organizados en 9 bloques. El alumno 
obtendrá el aprobado del Ámbito siempre que alcance los Criterios mínimos de evaluación señalados en cada 
uno de estos bloques. Para verificar el grado de adquisición de dichos contenidos se realizará: 

 En cada evaluación se hará al menos una prueba objetiva. 

 Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por el cual cada falta de 
ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 1 punto. 

 La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1-4, suficiente 5,bien 6, notable 7-8 y sobresaliente 9-
10) estará conformada de la siguiente manera: 

o Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 60% de la nota final. 
o La producción será el 40% de la nota final. Se desdoblará como se indica a continuación: 

 Las producciones del alumnado representarán el 20% de la nota final, evaluación del cuaderno y  
observación directa del profesor de la realización de tarea y corrección de la misma. 
 La actitud será el 20% de la nota final, valorándose positivamente: el seguimiento de la materia, la 
actitud, la participación, el comportamiento en clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus 
compañeros y profesores. 

 Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa mayor. 

 El alumno/a habrá aprobado el Ámbito al final del curso si ha obtenido una calificación mínima de 
suficiente a lo largo de las cuatro evaluaciones, si no, tendrá la oportunidad de recuperar, por separado, la 
materia de Matemáticas y/o Física y Química en la evaluación extraordinaria que se realizará en junio. 

 La recuperación de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que establezca la Consejería de 
Educación de Cantabria.  

 Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a: 
o Los contenidos mínimos necesarios para superar Matemáticas y/o Física y Química. 
o Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito. 

 Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no hayan superado los 
contenidos mínimos del Ámbito y promocionen, deberán realizar durante el siguiente curso el plan de 
refuerzo que se les proponga. 


