
Departamento de Orientación 2019-2020 
PAI 

 
 
 
PAI: MATEMÁTICAS Y BIOLOGÍA 
 
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación de los alumnos y alumnas será continua, individualizada e integradora. 

Como punto de partida se realizará una evaluación inicial que permita determinar los conocimientos              
previos de cada alumno y alumna.  

Esta prueba orientará a la docente para decidir la metodología y el grado de profundidad de cada                 
uno de los contenidos que se desarrollan en la programación.  

Para evaluar y calificar a los alumnos, se van a utilizar los siguientes instrumentos: 

- Pruebas escritas específicas, realizadas con regularidad. 
- Preguntas orales diarias. 
- Control del trabajo diario en el aula y en casa. 
- La observación de las intervenciones del alumno en clase, bien sean espontáneas o bien sean               

en respuesta a las preguntas de la profesora. 
- Participación activa en clase, interés por las materias y el trabajo, respeto hacia los              

compañeros y la  profesora y cumplimiento de las normas de convivencia. 
- Dado que la asistencia a clase es obligatoria, las faltas injustificadas pueden dar lugar a               

calificaciones negativas. 
- Orden, claridad y limpieza en la presentación de las tareas escritas. 
- Se repetirá el examen escrito si la falta de asistencia está debidamente justificada. 
- Se podrán realizar pruebas de recuperación de los exámenes escritos a lo largo del curso               

escolar  
- El cuaderno de clase es testimonio del trabajo diario, tanto en cuanto a la cantidad: realizar                

todos los ejercicios, como a la calidad: corrección en los resultados con bolígrafo de otro               
color, cuidado de la ortografía, orden, presentación adecuada… 

- Realización de trabajos individuales o grupales, para los cuales se requiera o no el uso de las                 
TICs. 

 

2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de 1 ESO PAI ( ámbito CM) son distintos a los del curso ordinario y se                    
adecuan al proceso de aprendizaje de sus alumnos y a la necesidad de un trabajo diario y con un                   
seguimiento más intensivo. 
Dichos criterios se distribuyen de la siguiente manera: 

- Los contenidos y conocimientos de la asignatura se valorarán mediante la realización de pruebas               
escritas que evalúen la consecución de los objetivos didácticos planteados en cada trimestre. Se              
realizará al menos un examen por unidad. 
 

 
 



- Serán de gran importancia los trabajos encomendados por la profesora a sus alumnos, tanto para                
casa como para clase, así como la presentación del cuaderno. 
Sino se entregan los trabajos o fichas de la correspondiente unidad se valorará la nota               
negativamente( si el alumno no entrega nunca o casi nunca las fichas o trabajos). 
 
-También se valorará la observación directa de la profesora de todos los aspectos relacionados con               
el proceso de aprendizaje y su actitud. 
 
 
Matemáticas 

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

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

− 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.  

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

− 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. 

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

− Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de              
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto           
y de los tipos de números.  

− Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como             
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de            
las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

− 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. 

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

− Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para           
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la            
vida cotidiana.  

− Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica           
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas,              
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la           
resolución. 

 
 



− 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. 

− Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica,            
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función                 
del contexto.  

− Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas           
funcionales. Reconocer, representar y analizar las funciones de proporcionalidad directa,          
utilizándolas para resolver problemas. 

 
 
Biología y geología 

− Utilizar adecuadamente el vocabulario científico básico y de forma adecuada a su nivel. 
− Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha             

información para formarse una opinión propia.  
− Realizar un trabajo experimental describiendo su ejecución e interpretando sus resultados            

de forma adecuada a su nivel. 
− Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y su formación.  
− Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre              

dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.  
− . Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  
− Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia                

del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 
− Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas              

de la Tierra.  
− Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo             

sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión            
sostenible 

− . Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.              
Investigar y recabar información básica sobre los problemas de contaminación ambiental           
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

− Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y              
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

− Describir las propiedades básicas del agua en relación con su importancia para la existencia               
de la vida.  

− Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace                   
de ella el ser humano.  

− Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así              
como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización.  

− Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y              
saladas.  

− Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo               
de la vida. 

− Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características             
que los diferencian de la materia inerte.  

− Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición             
autótrofa y heterótrofa.  

− Reconocer las características morfológicas principales de los distintos Reinos 
−  Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.  
− Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las                 

 
 



plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
− Entender y usar claves dicotómicas simples u otros medios para la identificación y              

clasificación de animales y plantas.  
− Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. 
− Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. Identificar en un ecosistema los            

factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el          
equilibrio del mismo.  

− Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente en el             
ámbito personal. 

− Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico de forma              
guiada.  

−  Utilizar fuentes de información variada y discriminar fuentes fiables y no fiables.  
− Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  
− Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

 
 
3. Contenidos mínimos 

A continuación se van a enumerar los contenidos básicos y esenciales.  

Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles los contenidos que a continuación              
se enumeran. 

La evaluación de estos contenidos mínimos se realizará aplicando los criterios previamente            
enumerados. 

 La Prueba Extraordinaria incluirá sólo estos contenidos y la resolución de problemas  

Matemáticas 

1. Números Naturales: Ordenación, representación, operaciones, potencias y raices 

2. Divisibilidad: Múltiplos y divisores, descomposición, mcd, mcm 

3. Números Enteros: Ordenación, representación, operaciones, jerarquía. Problemas sencillos 

4. Números Decimales. Tipos de decimales. Operaciones. Problemas sencillos 

5. Fracciones: Ordenación, operaciones. Problemas sencillos 

6. Porcentajes. Razón y proporción. Constante de proporcionalidad. 

7. Función de Proporcionalidad Directa. 

8. Gráficos Funcionales. Tablas. 

9. Figuras y Cuerpos Geométricos. Sistema métrico decimal. Figuras planas ( perímetros y            
áreas). Paralelismo, perpendicularidad. Mediatriz, bisectriz 

Biología 

1. Origen y componentes del Universo. Componentes del sistema solar. Características de los            
planetas, movimientos. Características de otros cuerpos celestiales. 

2. Los minerales: definición, componentes, características. Rocas: definición, clasificación y         
origen . Usos de rocas y minerales 

 
 



3. Funciones de la atmósfera.Impacto de la actividad humana en la atmósfera.Contaminación           
atmosférica. Causas, consecuencias, medidas correctoras. 

4. Las propiedades del agua y su importancia en los seres vivos.Contaminación del agua. 

5. Los seres vivos, características, funciones vitales y composición  

6. La célula, estructura, tipos y funciones  

7. Niveles de organización de los seres vivos  

8. Los cinco reinos: Moneras, Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales  

9. Características generales del reino Protoctistas  

10. El reino Moneras, características generales, estructura y ciclo vital  

11. Características, estructura y ciclo de infección de los virus  

12. Características del reino Plantas . Clasificación de las plantas 

13. La nutrición, la relación y la reproducción de las plantas 

14. El reino Hongos: características y clasificación  

15. Características generales del reino Animal  

16. Los invertebrados. Principales características 

17. Los vertebrados. Principales características 

18. Ecosistema: identificación de sus componentes.  

19. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.  

20. Observación e interpretación de imágenes, muestras, fotografías y dibujos  

21. Elaboración de esquemas científicos  

 

4. Criterios de Calificación 

Matemáticas 
La calificación de cada evaluación se realizará ponderando del siguiente modo:  
 
- 40% entre: Cuaderno del alumno. Actitud y desarrollo de su trabajo diario dentro y fuera del aula,                  
así como entrega de trabajos y ejercicios. 
- 60% entre: Pruebas escritas: controles y exámenes. 

Dichos porcentajes se distribuirán y trabajarán a lo largo de cada evaluación de la siguiente manera: 
- Se realizará un examen por unidad, sobre 10 puntos. Evalúa y se aplican los siguientes criterios,                 
siempre que se obtenga un 3 en el examen de unidad 
 
- Cinco días de tareas entregadas de la unidad correspondiente subirá un punto la nota del examen 
 
- Tres días de no entregar la tarea de la unidad correspondiente bajará un punto la nota del examen 
 
- Las fichas de ejercicios serán obligatorias, la entrega de dichas fichas supondrá 0 ´5 puntos , el                  

 
 



tenerlas bien 0 ´5 puntos más 
 
- La no entrega de las fichas de ejercicios , que serán obligatorias, supondrá la pérdida de otro punto                   
del examen 
 
- El mal comportamiento, la falta de trabajo, ..... supondrán puntos negativos, cada cinco puntos               
negativos, se bajará un punto la nota del examen 
 
- El buen comportamiento, el hábito de trabajo , .... supondrán puntos positivos, cada cinco puntos                
positivos, subirá un punto la nota del examen 
 
- Tras la realización de las unidades y valoración de todos los aspectos ( tareas, actitud,exámenes) ,                 
se realizará la media de las unidades para la nota de cada evaluación 
 
- Tras la evaluación se realizará la recuperación de dicha evaluación con los contenidos que facilite                
la profesora.  
 
- Aquel/Aquella alumno/a que no supere las recuperaciones deberá presentarse a la prueba             
extraordinaria  
 
Biología 
 
La calificación de cada evaluación se realizará ponderando del siguiente modo:  
 
- 50% entre: Cuaderno del alumno. Actitud y desarrollo de su trabajo diario dentro y fuera del aula,                  
así como entrega de trabajos y ejercicios. 
- 50% entre: Pruebas escritas: controles y exámenes. 

Dichos porcentajes se distribuirán y trabajarán a lo largo de cada evaluación de la siguiente manera: 
- Se realizará un examen por unidad, sobre 10 puntos.Evalua y se aplican los siguientes criterios,                
siempre que se obtenga un 3 en el examen de unidad 
 
- Cinco días de tareas entregadas de la unidad correspondiente subirá un punto la nota del examen 
 
- Tres días de no entregar la tarea de la unidad correspondiente bajará un punto la nota del examen 
 
- Las fichas de ejercicios serán obligatorias, la entrega de dichas fichas supondrá 0 ´5 puntos , el                  
tenerlas bien 0 ´5 puntos más 
 
- La no entrega de las fichas de ejercicios , que serán obligatorias, supondrá la pérdida de otro punto                   
del examen 
 
- El mal comportamiento, la falta de trabajo, ..... supondrán puntos negativos, cada cinco puntos               
negativos, se bajará un punto la nota del examen 
 
- El buen comportamiento, el hábito de trabajo , .... supondrán puntos positivos, cada cinco puntos                
positivos, subirá un punto la nota del examen 
 
- Tras la realización de las unidades y valoración de todos los aspectos ( tareas, actitud,exámenes) ,                 
se realizará la media de las unidades para la nota de cada evaluación 

 
 



 
- Tras la evaluación se realizará la recuperación de dicha evaluación con los contenidos que facilite                
la profesora.  
 
- Aquel/Aquella alumno/a que no supere las recuperaciones deberá presentarse a la prueba             
extraordinaria  
 
 

5. Criterios de promoción 

 

-Según resolución de 24 de junio de 2016. 

 

-Repetir 1º PAI  si no ha permanecido en este curso previamente. 

-Promocionar a 2º ordinario si el equipo docente considera que está en condiciones de acceder al                

mismo y seguir el currículo ordinario. 

-Incorporarse a PMAR por no estar en condiciones de promocionar a 2º y no poder repetir 1º. 

-Incorporarse a PMAR si ha repetido en primaria aunque no haya repetido en 1º ESO. 

 
6. Intervención educativa 
 
Al tratarse de un programa específico de atención a la diversidad, el programa en sí mismo                
representa una medida de intervención 
 
 
 
 
 
 

 
 


