
ÁMBITO CIENTÍFICO – 2º DE PMAR

Bloque de Aprendizaje I: Metodología  científica y matemática              C  1

Estándares de aprendizaje evaluables

2.      Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
3.      Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
4.      Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
5.      Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el 
proceso de resolución de      problemas.
8.      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.
9.      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.
10.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico,   estadístico-probabilístico.
11.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12.  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.
13.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las   matemáticas.
14.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
18.  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.
19.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
21.  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.
22.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la importancia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
23.  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.
 70.  Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y describir los datos..
72.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central.
76. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
77. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
167. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito.
170. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados.
263.  Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

Bloque de Aprendizaje IV: Los números y las fuerzas en la naturaleza                 C  4

Estándares de aprendizaje evaluables

30.  Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son 
productos de potencias.

31.  Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

32.  Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.



33.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.
34.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
35.  Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos.
36.  Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
37.  Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de 
la solución.
130. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la 
distancia que los separa.
132. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de 
nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.
135. 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.
155. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
156. 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.
157. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.
163. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
166. Describe 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 y almacenamiento de la misma. 

Bloque de Aprendizaje V: El Álgebra y el Trabajo Científico                    C 5

Estándares de aprendizaje evaluables

41.  Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana.

42.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia 
y las aplica en un contexto adecuado.

44.  Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.

45.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

Bloque de Aprendizaje VII: La estadística. La célula y el sistema inmunitario C 7       

Estándares de aprendizaje evaluables

64.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

65.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

66.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

67.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla 
elaborada.

68.  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.

69.  Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los 
datos.

70.  Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y describir los datos.

71.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios de 
comunicación.

72.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y dispersión.

207. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
208. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
209. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.



210. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que 
realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
211. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los 
demás.
214. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.
215. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención 
de las enfermedades.
216. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.

Bloque de Aprendizaje  IX:  Las personas y la salud      C 9

Estándares de aprendizaje evaluables

218. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.

219. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
223. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en 
la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.
224.  Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
225. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas.
226. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento

Bloque de Aprendizaje IX: Las personas y la salud     C 10

Estándares de aprendizaje evaluables
227. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.
228. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de 
cada proceso.
229. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se 
encuentran.
230. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de 
riesgo y su prevención.
231. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
232. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración 
neuroendocrina.
236. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su 
función.
237. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 
regulación.
238. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
239.  Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.


