
IES TEOBALDO POWER

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2022-2023

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO PARA
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES 1º DE DIVERSIFICACIÓN

IMPORTANTE: Información básica provisional a la espera de la publicación del currículo
oficial con la adaptación a la nueva legislación para el curso 2022/2023

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE:

El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la clase, para ello debe disponer
de lo siguiente:

a Un cuaderno dedicado exclusivamente a la asignatura o un cartapacio, y una carpeta de 10 fundas plásticas para organizar los
materiales de la asignatura.

b Un bolígrafo azul o negro, un bolígrafo rojo o verde, una regla, un compás (opcional), tijeras y pegamento.

c Se sugiere que cada alumno tenga una calculadora científica.

INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO:

a En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el grupo, el nombre de la asignatura. b En la tapa
del cuaderno se pegará la información básica sobre la materia
c Hay que respetar los márgenes.
d Hay que poner la fecha cada día.
e Cada unidad comenzará en una hoja nueva y se destacará el título.
f Es conveniente subrayar y/o recuadrar las cuestiones importantes y aquellas en las que hay especial dificultad.
g Es útil que al final de cada unidad se haga un esquema o un resumen de la misma.
h Al resolver los problemas se explicará los diferentes pasos del proceso y la solución.
i Se destacarán (por ejemplo en rojo) aquellos errores que se cometan de manera sistemática.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Unidad 1: Comienza el viaje
Unidad 2: Buscamos una isla
Unidad 3:Vivir junto al volcán

Unidad 4: En el corazón de la materia

Unidad 5: Come bien, vive bien
Unidad 6: ¿Quién manda aquí?
Unidad 7: ¡Sigue, sigue, no pares!

Unidad 8: Imitando a la naturaleza o
misión muy posible

Unidad 9: Diversión con
precaución o el enigma de Olivia
Unidad 10: Guerra a los envases

Unidad 11: Esto es cosa de dos

Unidad 12: Seamos solidarios

EVALUACIÓN: CRITEROS, INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que el periodo de
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el
de la tercera, el curso completo.

a) Criterios de Evaluación

1 Planificar y realizar, de manera individual o colaborativa, proyectos de investigación científica aplicando las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico, y sirviéndose del razonamiento matemático, para abordar interrogantes y



problemas de interés. Analizar e interpretar la información previamente seleccionada de distintas fuentes, apoyándose en
las TIC, así como la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una
opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico, valorando las aplicaciones de la ciencia, sus
implicaciones socioambientales y el papel de la mujer en la investigación de las ciencias, así como mostrar actitudes de
participación y de respeto en el trabajo en equipo.

2 Representar el átomo y describir las características de las partículas subatómicas que lo constituyen para comprender la
estructura interna de la materia. Interpretar la ordenación de los elementos químicos en la tabla periódica, relacionar sus
propiedades con su posición y predecir su comportamiento al unirse con otros para formar estructuras más complejas,
formulando y nombrando compuestos binarios sencillos de uso frecuente y conocido. Analizar la utilidad científica y
tecnológica de los isótopos radiactivos y sus repercusiones, a partir de procesos de investigación individual o grupal en
diversas fuentes.

3 Planificar y desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental para describir los procesos químicos por los cuales
los reactivos se transforman en productos, deducir la ley de conservación de la masa y comprobar la influencia de
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas, así como realizar trabajos de investigación utilizando
fuentes para analizar la influencia de la industria química y la obtención de nuevas sustancias en la mejora de la calidad de
vida de las personas y su impacto en la sociedad y en el medioambiente.

4 Utilizar los números, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información
cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana y relativos a las fuerzas que actúan en la naturaleza y al fenómeno de
la corriente eléctrica, su generación y transporte, a partir de la observación real o simulada; aplicar la jerarquía de las
operaciones; elegir la forma de cálculo más apropiada y valorar, críticamente, las soluciones obtenidas, expresándolas con
la notación y la unidad de medida adecuadas, según la precisión exigida.

5 Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como
las sucesiones, identificándolas en la naturaleza, así como operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de
resolver problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de
enfrentar el problema y comunicando el proceso seguido en su resolución.

6 Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y las gráficas de fenómenos del entorno
cotidiano, especialmente aplicado al papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento
y de las deformaciones, a los efectos de la fuerza de rozamiento y a la utilidad de las máquinas simples, para valorar su
utilidad en la vida diaria.

7 Identificar diferentes tipos celulares mediante la observación directa e indirecta, relacionar los niveles de organización del
cuerpo humano con la función que desempeñan y analizar las relaciones que se establecen entre ellos. Describir los
elementos básicos de nuestro sistema inmunitario y valorar el papel preventivo de las vacunas, así como la importancia de
los trasplantes y de la donación. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con características de
interés de una población, elaborar informaciones estadísticas, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión para, a partir de sus conclusiones, formarse una opinión fundamentada del asunto objeto de estudio.

8 Reconocer y describir relaciones de la vida cotidiana o de los ámbitos científico, social, económico, artístico, etc. que pueden
modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas; en especial, interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de
un cuerpo en función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos y deducir si un movimiento es acelerado o no,
determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración.

9 Diseñar y realizar pequeñas investigaciones acerca de los hábitos alimentarios, los trastornos relacionados con la
alimentación o las enfermedades más frecuentes de los aparatos implicados en la función de nutrición, en el entorno
escolar o familiar. Analizar los datos obtenidos y extraer conclusiones acerca de la necesidad de mantener hábitos de vida
saludables. Localizar las estructuras anatómicas básicas de los aparatos vinculados con la nutrición humana y
relacionarlos con su función para asumir su actividad fisiológica como un todo integrado e interdependiente.

10 Obtener una visión global de la fisiología de los sistemas nervioso y endocrino, así como de los aparatos locomotor y
reproductor, con la finalidad de detectar las conductas de riesgo y sus consecuencias y proponer acciones preventivas y de
control, manteniendo una actitud de respeto hacia las opciones personales y de rechazo hacia las fobias y los estereotipos.

11 Reconocer y describir, en objetos reales y en entornos naturales o urbanos cercanos, los elementos y las propiedades
características de las figuras planas, de los cuerpos geométricos elementales y de las transformaciones que llevan de una
figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, empleando dichos movimientos para crear composiciones
propias. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y
calcular, conociendo la escala, las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos. Interpretar el sentido de las
coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.

12 Elaborar informes, de manera individual o en grupo, en los que se reconozcan las formas más significativas del paisaje,
diferenciando las de origen externo y origen interno y los principales agentes geológicos responsables de su formación, así
como obtener y presentar datos y conclusiones que relacionen los procesos geológicos con sus repercusiones en las vidas
y bienes humanos, con la finalidad de asumir la existencia de riesgos derivados de su acción y argumentar la necesidad de
una adecuada prevención y predicción.

b. Instrumentos de evaluación

Pruebas escritas de forma periódica. En cada unidad de programación se realizará al menos una prueba escrita. Se insistirá en la
buena presentación, en la no utilización del lápiz.

Fichas de trabajo que se irán especificando en cada unidad de programación, cuestionarios, pruebas grupales, vídeos,
exposiciones, murales, documentos digitales, archivos Geogebra, maquetas, decálogos…



c. Calificación

La nota de las dos primeras evaluaciones será la media ponderada de las notas de los criterios de evaluación abordados hasta el
momento de su realización, teniendo en cuenta el grado en que se haya completado cada uno de ellos. La nota de la evaluación
final se calculará con la media aritmética de las notas obtenidas en cada criterio de evaluación.

REFUERZO, PLANES DE RECUPERACIÓN Y MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

Para el alumnado que no supere algún criterio de evaluación durante el trimestre correspondiente, se arbitrará medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo para solventar sus dificultades de aprendizaje. Para ello se establecerá un plan de recuperación (se colgará en la
web del Centro) que consistirá en proporcionar al alumnado material de apoyo adicional relativo a los criterios de evaluación no
superados y que deberá trabajar previamente a la realización de cada prueba escrita individual prevista en este plan de recuperación.
Para desarrollar el plan de recuperación, el alumnado podrá contar con el apoyo del profesorado de la materia.

Materia pendiente del curso anterior:

Superará las materias pendientes de Matemáticas y Física y Química o en su caso de Ámbito Científico Matemático de 1º PMAR ,
el alumno que cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a. Apruebe al menos el 40% de los criterios de evaluación del curso actual.
b. Superar una prueba extraordinaria que se pasará en la tercera evaluación al alumnado que no cumpla ninguno de los requisitos
anteriores.


