
IES EGA de San Adrián  Departamento de Orientación  
 

 

  

 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   02/9/15  Página 1 de7 

 

 
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

ASIGNATURA: ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO Curso: 2º PCA 

OBJETIVOS 

 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 
2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 
de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados a cada situación. 
5. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 
las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 
sexualidad. 
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y 
la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución. 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación 
y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 
9. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 

10. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las tareas 
propias con responsabilidad, valorando este tipo de trabajo como un elemento fundamental 
del trabajo científico y de investigación. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
evaluación 

 
UNIDAD 0: Refuerzo de 
competencia digital. 
 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS 

 
 
UNIDAD 1: La actividad 
científica y matemática 
 
 

 

UNIDAD 2: La salud y la 

enfermedad 

 

UNIDAD 3: La reproducción 

humana 

 
- Correo electrónico. Educa. Google Classroom. 
Herramientas de trabajo cooperativo de Google. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El método científico. La medida: magnitudes físicas y 
unidades. El trabajo de laboratorio. El material de 
laboratorio. Resolución de problemas. 
 
 
–La salud y la enfermedad: Organización general del cuerpo: 
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Tipos de 
enfermedades. Enfermedades infecciosas. El sistema 
inmunitario. Vacunas. –Sexualidad y reproducción humana: 
Los aparatos reproductores masculino y femenino. Ciclo 
vital: cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. La 
reproducción humana. Ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Métodos anticonceptivos. Enfermedades de 
transmisión sexual. Sexo y sexualidad. Salud e higiene 
sexual. –Alimentación y nutrición humana: La función de 
nutrición. Alimentación y salud. Dietas y hábitos alimenticios 
saludables. Anatomía y fisiología de los aparatos que 
intervienen en la nutrición: digestivo, respiratorio, 

 
-Accede a Educa -Accede y utiliza la cuenta de educación -Configura y gestiona la cuenta 
de correo electrónico -Envía y recibe correos adjuntando archivos -Se registra en 
Classroom -Crea y/o adjunta documentos dentro de una tarea y entrega tareas en 
Classroom -Crea distintos tipos de documentos (texto, presentaciones, etc.) -Comparte 
documentos con los permisos adecuados -Guarda y recupera archivos en Google Drive y 
en el disco duro -Imprime pantalla -Utiliza motores de búsqueda -Usa Meet. –Organiza la 
información mediante la utilización de tablas y gráficas. –Utiliza una hoja de cálculo para 
organizar y presentar la información en tablas y gráficos. –Utiliza la calculadora para 
realizar cálculos numéricos (las cuatro operaciones, porcentajes). –Utiliza un tratamiento 
de texto para presentar adecuadamente memorias e informes. -Manifiesta interés por el 
uso de las TIC utilizándolas para su trabajo cotidiano.  
 
 
 
–Planifica y utiliza estrategias y técnicas de resolución de problemas, comprueba la 
solución obtenida y expresa verbalmente y por escrito, utilizando el lenguaje matemático 
adecuado, el procedimiento seguido en la resolución. –Expresa y comprende textos y 
mensajes científicos, oralmente y por escrito, empleando el vocabulario adecuado. –
Respeta las instrucciones de funcionamiento y utilización de los materiales de trabajo y 
sigue las normas de seguridad. 
–Muestra actitud colaboradora en los trabajos, debates y grupos. 
 
 
–Reconoce que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales. –Valora la 
importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. 
–Distingue los principales tipos de enfermedades (infecciosas, conductuales, genéticas, por 
intoxicación) y relaciona la causa con el efecto. –Entiende los mecanismos de defensa 
natural, la acción de las vacunas, los antibióticos y otros avances de las ciencias biomédicas. 
–Conoce los aspectos básicos de la reproducción humana y describe los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. –Comprende el funcionamiento de los 
métodos de control de natalidad y valora el uso de métodos de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual. –Desarrolla una actitud crítica ante hábitos consumistas poco 
saludables y sabe elaborar una dieta equilibrada. –Adopta hábitos de salud mental e 
identifica los efectos perjudiciales de determinadas conductas como el consumo de drogas, 
estrés, falta de relaciones interpersonales sanas.  –Recopila información procedente de 
diversas fuentes documentales acerca de la salud. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD 1: Números naturales 

UNIDAD 2: Números enteros  

UNIDAD 3: Números decimales 

UNIDAD 4: Fracciones 

 

 
 

circulatorio y excretor. Enfermedades más frecuentes. Estilos 
de vida saludables. –Las funciones de relación: percepción, 
coordinación y movimiento Los órganos de los sentidos. La 
percepción. Cuidado e higiene. El sistema nervioso: 
organización y funciones. Principales alteraciones. El sistema 
endocrino: glándulas y funcionamiento. Principales 
alteraciones. El aparato locomotor. Lesiones más frecuentes y 
prevención. Salud mental. Las sustancias adictivas: tabaco, 
alcohol y otras drogas. Influencia del medio social en las 
conductas. 
 

 
 

- Números naturales. Operaciones con números 
naturales. Potencias de base y exponente natural. 
Operaciones con potencias. Divisibilidad. Múltiplos y   
submúltiplos. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo. 
- Números enteros. Ordenación. Sumas y restas de 
números enteros. Operaciones combinadas. 
Multiplicación de números enteros. División exacta de 
números enteros. Potencias de exponente natural. 
Operaciones con potencias. Raíz cuadrada exacta de un 
número entero. Raíz cuadrada entera por defecto y por 
exceso de un número entero. Jerarquía de las 
operaciones. Divisibilidad en los números enteros. 
- Parte entera y parte decimal de un número decimal. 
Números decimales exactos y periódicos. Operaciones 
con números decimales. Aproximación de un número 
decimal por redondeo y/o truncamiento. 
- Fracción como parte de la unidad, como cociente y 
como operador. Fracciones equivalentes. 
Amplificación y simplificación. Suma y resta de 
fracciones. Multiplicación y división de fracciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Matemáticas 
 
 
–Resuelve problemas relacionados con la vida diaria para los que se precisa el 
uso de las cuatro operaciones, con números enteros, decimales y fraccionarios. 
Utiliza las formas de cálculo (mental, calculadora, escrita) adecuadas y valora la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. –Identifica relaciones de 
proporcionalidad numérica y las utiliza para la resolución de problemas de la 
vida diaria. –Aplica porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos. 
–Utiliza números enteros, decimales y fracciones, las cuatro operaciones básicas 
y sus propiedades para recoger, transformar e intercambiar información. 
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2ª 
evaluación 

 
ÁREA DE CIENCIAS  

UNIDAD 4: La materia y los 
cambios químicos 
 

 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

UNIDAD 5: Expresiones 

algebraicas 

UNIDAD 6: Ecuaciones de primer 

grado 

 

 
 
 

–La materia. Propiedades. -Estados de la materia.-
Teoría atómico-molecular.-Mezclas y sustancias puras 
(elementos y compuestos).-Cambios físicos y 
químicos.  

 
 
 
 

- Lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas. 
Monomios. Operaciones con monomios. Polinomios: 
grado y valor numérico. Operaciones con polinomios. 
Igualdades notables. 
-  Elementos de una ecuación. Transposición de 
términos. Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones 
equivalentes. Resolución de ecuaciones de primer grado.  
 
  

Área de Ciencias: 
 
 
–Relaciona propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y conoce la 
importancia que algunos tienen en la vida cotidiana, especialmente en la salud y en la 
alimentación.  
 
 
 
 
Área de Matemáticas: 

 
–Planifica y utiliza estrategias y técnicas de resolución de problemas, comprueba 
la solución obtenida y expresa verbalmente y por escrito, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y el procedimiento seguido en la resolución de los mismos. 
-Resuelve ecuaciones de primer grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 
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3ª 
evaluación 

 
ÁREA DE CIENCIAS  

UNIDAD 5: Actividad humana 

y medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD 7: Estadística  

UNIDAD 8: Figuras planas 

UNIDAD 9: Cuerpos 

geométricos 

 

 
 

- El medio ambiente natural. Ecosistemas. Biodiversidad. 
Los recursos naturales: agua y energía. Valoración del 
papel de la energía en nuestras vidas. Fuentes de energía 
renovables y no renovables. Importancia del ahorro de 
recursos. Los residuos y su gestión. Principales problemas 
ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Interpretación de tablas y gráficos estadísticos referidos a la 
vida cotidiana. –Obtención de datos, clasificación y ordenación 
en tablas y representación gráfica de dichos datos. –Cálculo de 
variables estadísticas sencillas: media, moda. –Tolerancia y 
respeto a las opiniones del otro. –Participación activa en los 
grupos de trabajo 

 
- Elementos básicos y clasificación de las figuras geométricas en 
el plano. Dibujo de figuras geométricas con los instrumentos de 
dibujo habituales. Cálculo de perímetros y áreas de las figuras 
más habituales. Clasificación y elementos característicos de los 
poliedros. Cálculo de superficies y volúmenes. 

 

Área de Ciencias: 
 
–Analiza los principales problemas medioambientales y valora la influencia que tienen 
determinados estilos de vida, ciertas tecnologías y el consumo excesivo de energía. 
–Recopila información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la 
influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas. 
–Valora la diversidad del ecosistema y la importancia de su preservación. –Analiza 
información acerca de la influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas 
(contaminación, cambio climático, agotamiento de recursos, extinción de especies) y 
plantea alternativas para una gestión más racional de los recursos naturales. –Relaciona 
propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y conoce la importancia que 
algunos tienen en la vida cotidiana, especialmente en la salud y en la alimentación. 
–Reconoce el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analiza los 
problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas 
para producirlos. –Se esfuerza en aprender, preguntar y realizar sus tareas y trabajos 
personales y de equipo. 
 
Área de Matemáticas 
–Interpreta y valora la información numérica, tablas y gráficas de los medios de 
comunicación o relacionadas con la vida laboral y cotidiana. -Interpreta tablas y gráficos 
estadísticos referidos a la vida cotidiana. –Obtiene, clasifica y ordena datos en tablas y 
representación gráfica de dichos datos. –Calcula variables estadísticas sencillas: media, 
moda. –Tolera y respeta las opiniones del otro. –Participa activamente en los grupos de 
trabajo.  
 
–Utiliza instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales. –Reconoce y describe figuras planas, utiliza sus 
propiedades para clasificarlas. –Estima y calcula perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas con una precisión acorde a la situación planteada, comprende los procesos de 
medida seguidos y expresa el resultado de la estimación o el cálculo, en la unidad de 
medida más adecuada. –Estima y calcula longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utiliza las fórmulas precisas y expresa el resultado en la unidad de medida 
más adecuada. 
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Criterios de Calificación  
La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso del siguiente baremo de 
calificación: 
 
- EXÁMENES                                      30% 
- ASISTENCIA                                       10 % 
- TRABAJO EN CLASE                            25 % 
- COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 35 % 

 
El concepto de asistencia, quedaría desglosado de la forma siguiente, en función de lo que falte el alumno: 
 

- Entre  un  0 y un 10% de faltas:    1 Punto 
- Entre un 11 y un 50% de faltas:   0.5 Puntos 
- Más de un 50% de faltas:             0 Puntos  
 

Las faltas de ortografía se penalizarán del siguiente modo: 
● 0,1 punto menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntuación. 
● 0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “grave” (b y v, g y j….) 

Se podrá descontar en cada prueba un máximo de 1 punto por la ortografía. 
Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos de la manera que indique el profesor. 
 
EXÁMENES: Se realizarán un mínimo de 1 por evaluación. 
La calificación final del área será el resultado de la media de la calificación de las tres evaluaciones. Para que el conjunto del curso se considere aprobado, la media aritmética de las tres evaluaciones tendrá que ser igual 
o superior a 5 puntos sobre 10.  

  
RECUPERACIÓN: En el caso de que alguna evaluación estuviera suspensa se realizarán los exámenes de recuperación de la misma/s. 
  
RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: La tendrán  que realizar aquellos alumnos /as que al hacer la media de las evaluaciones no alcancen el 5. 
  
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 

 
Según el criterio del profesor se podrá variar el orden de los temas.  
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Procedimiento de evaluación y recuperación 
 
Si la evaluación es negativa, la recuperación de los  apartados se realizará de la siguiente forma: 
TRABAJO: la recuperación se realizará a lo largo de la siguiente evaluación, modificando y mejorando los aspectos que hayan hecho suspender la evaluación.  
ACTITUD: la recuperación se realizará a lo largo de la actividad siguiente modificando y mejorando los aspectos que hayan hecho suspender la evaluación. Es necesario recalcar que de 
ningún modo se aceptará recuperar actitudes en las últimas unidades didácticas del año teniendo suspendidas reiteradamente, por este concepto, otras unidades didácticas anteriores. 
EXÁMENES: se realizarán recuperaciones de cada evaluación. 
 

 

Competencias 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Se adquieren estas competencias mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos y sistemas, y 
a través de habilidades y destrezas técnicas.  
La competencia matemática está presente en conceptos económicos básicos, que permite la comprensión de textos geográficos y económicos, la medición y el cálculo de magnitudes básicas y derivadas, el cálculo de 
escalas y la lectura e interpretación de gráficos; así como, en la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a censos, índices de natalidad, mortalidad, crecimiento de la 
población.  
Las competencias en ciencia y tecnología suponen la capacidad de identificar y dar respuestas a las necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos. Por otra parte, el análisis de causas y 
consecuencias en el ámbito geográfico e histórico, permite conocer cómo se han diseñado han evolucionado los hechos históricos. 
COMPETENCIA DIGITAL: Es el nivel más básico, las destrezas de TIC comprenden el uso de tecnología multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información para comunicar 
y participar en foros a través de Internet. Dada la trascendencia del uso de las TIC en la sociedad futura, el concepto de alfabetización digital es un término con contenido real a todos los efectos. 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita en contextos sociales y 
culturales –trabajo, hogar y ocio-. Uso de vocabulario específico de las Ciencias Sociales tanto a nivel oral como escrito. Es la competencia más necesaria porque a través de ella se pueden abarcar con éxito las demás. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Esta competencia está estrechamente vinculada a la comprensión de la realidad social, actual e histórica, así como al conocimiento sobre la evolución y organización de 
las sociedades, de sus logros y de sus problemas. Contribuye a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo a crear 
sentimientos comunes que favorecen la convivencia. También facilita la adquisición de habilidades sociales. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizadas como fuente de enriquecimiento 
y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Conocimiento de la Literatura y de los movimientos literarios como reflejo de la evolución del lenguaje a lo largo de la Historia. Conocimiento de los 
principales estilos de la Historia del Arte y artistas más relevantes. Conocimiento de obras artísticas significativas de ámbito universal y de Navarra. 
APRENDER A APRENDER: La adquisición de la competencia de aprender a aprender, se adquiere a través del desarrollo de estrategias de resolución de diversas situaciones mediante la obtención, análisis y selección 
de información útil al abordar un fenómeno geográfico o hecho histórico. El estudio y la utilización de fuentes y documentos proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y valores 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar problemas, así como la capacidad de demorar la  
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Fomentar modos de abordar las dificultades iniciales para el estudio, de forma autónoma y creativa, incidiendo en la valoración reflexiva 
de las diferentes alternativas y en el análisis de las consecuencias 

 
San Adrián, a 6 de septiembre de 2021                                                                                                El profesor de la asignatura:  

                                                                                                                                                                      Fdo: Mónica. Pascual 


