
Departamento de Orientación 2019-2020 
PDPS 

 
 
 
PDPS: Ámbito científico - Matemático 
 
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

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

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

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. 
- Trabajo en grupo 
- Trabajo de taller práctico y orientativo 
- Charlas continuas sobre el desarrollo personal, social y laboral 
- 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  
- Realización de trabajos individuales o grupales, para los cuales se requiera o no el uso de las                 

TICs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. Criterios de evaluación y Contenidos mínimos 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Los números y la Ciencia 
 

● Expresar una cantidad del sistema decimal en el sistema de numeración romano y viceversa. 
● Realizar operaciones con números naturales.  
● Distinguir la división exacta de la división entera. 
● Aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación y la propiedad fundamental de la             

división entera. 
● Operar teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones y los paréntesis. 
● Aplicar los conceptos anteriores en la resolución de problemas prácticos relacionados con la             

vida real. 
● Expresar un número en forma de potencia. 
● Distinguir los elementos de una potencia. 
● Calcular potencias de diferentes exponentes. 
● Operar correctamente con potencias de la misma y de distinta base. 
● Identificar y utilizar los números enteros (positivos y negativos) en cifras relacionadas con             

la vida cotidiana. 
● Distinguir los números naturales de los números enteros. 
● Representar los números enteros en una recta. 
● Calcular el valor absoluto de una cifra. 
● Calcular y representar el número opuesto de un número dado. 
● Operar correctamente con números enteros: suma de números enteros de distinto e igual             

signo, resta y multiplicación. 
● Dividir números enteros aplicando correctamente la regla de los signos 
● Resolver operaciones combinadas teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones y las reglas             

de uso del paréntesis. 
● Utilizar el redondeo y el truncamiento para realizar aproximaciones de los números            

decimales. 
● Transformar diferentes tipos de números decimales (exactos, periódicos puros y mixtos). 
● Realizar operaciones básicas (suma, resta, producto y cociente) con números decimales. 
● Distinguir mitos y leyendas de ciencia 
● Identificar los pasos del método científico 
● Saber ejecutar los pasos del método científico ante un planteamiento 
● Realizar un informe científico 
● Ejecutar experimentos científicos de forma autónoma 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 : Las fracciones y el laboratorio 
 

● Calcular los múltiplos y los divisores de un número 
● Descomponer en factores primos una cifra dada. 
● Calcular el MCD y el mcm de varios números utilizando la descomposición factorial. 
● Aplicar los conceptos anteriores en la resolución de problemas prácticos relacionados con la             

vida real. 
● Identificar la función del numerador y el denominador de una fracción. 
● Calcular fracciones de cantidades dadas. 
● Calcular e identificar fracciones equivalentes. 
● Reducir un conjunto de fracciones a común denominador. 
● Comparar fracciones a partir de la reducción a común denominador. 

 
 



● Operar correctamente con fracciones: suma y resta con igual o distinto denominador,            
producto y cociente. 

● Obtener la fracción inversa de una fracción dada. 
● Operar correctamente con números decimales. 
● Comprender la labor que se realiza en un laboratorio 
● Diferenciar los tipos de laboratorios según su finalidad 
● Identificar las señales de prevención de un laboratorio  
● Comprender las normas de seguridad 
● Identificar el material usado en el laboratorio y comprender su utilidad 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 : Los porcentajes  y cocina 
 

● Determinar la razón de dos números dados en problemas situados en el ámbito de la vida                
cotidiana. 

● Calcular los diferentes elementos de una proporción y situarlos en una tabla. 
● Calcular el valor de una magnitud desconocida a partir de las propiedades de las              

proporciones. 
● Resolver problemas de proporcionalidad teniendo en cuenta las propiedades de las           

proporciones. 
● Calcular cuartos y medios proporcionales. 
● Distinguir y calcular fracciones de proporcionalidad inversa. 
● Aplicar la regla de tres (directa o inversa) en la resolución de diferentes problemas de la vida                 

cotidiana. 
● Completar tablas que siguen la misma razón de proporcionalidad. 
● Calcular porcentajes de una cantidad dada. 
● Resolver problemas reales donde aparezcan porcentajes. 
● Resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 
● Calcular aumentos y disminuciones porcentuales, tanto en cantidades ya dadas como en            

problemas relacionados con el ámbito cotidiano. 
● Valora el uso de los porcentajes en problemas aritméticos en el ámbito de la vida cotidiana:                

repartos proporcionales, mezclas y móviles. 
● Saber aplicar los conceptos del as unidades 1 a 3 en un ámbito práctico como el culinario 
● Saber añadir y descontar cantidades 
● Saber obtener las cantidades buscadas según los porcentajes pedidos 
● Utilizar las fracciones para la elaboración de determinados pasos 
● Utilizar la proporcionalidad para la elaboración de menús para diferentes personas 
● Elaborar un menú completo con precio, proporcionalidad según número de personas, .... 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 : Magnitudes y materia 
 

● Utilizar correctamente las unidades de medida para expresar magnitudes como la capacidad,            
la superficie, el volumen, el tiempo o el valor monetario de un elemento. 

● Utilizar adecuadamente las relaciones de múltiplos y submúltiplos de las unidades del            
Sistema Internacional. 

● Pasar unidades de forma compleja a incompleja y viceversa. 
● Realizar correctamente cambios de unidades utilizando una tabla, multiplicando o          

dividiendo. 

 
 



● Aplicar la relación entre las medidas de volumen y las de capacidad para resolver              
problemas. 

● Realizar operaciones utilizando como base una unidad determinada. 
● Resolver problemas de diferentes medidas. 
● Conocer el método científico y sus aplicaciones. 
● Conocer las distintas propiedades de la materia. 
● Diferenciar los estados de la materia y sus propiedades. 
● Comprender los cambios de estado y la teoría cinética. 
● Calcular masas y volúmenes en experimentos sencillos. 
● Utilizar adecuadamente las matemáticas para la resolución de problemas de densidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 : Ecuaciones y energía 
 

● Expresar un enunciado en lenguaje algebraico y viceversa. 
● Calcular el valor de expresiones algebraicas. 
● Resolver ecuaciones de primer grado siguiendo los pasos correspondientes a su composición            

(sin paréntesis y sin denominadores, con paréntesis y sin denominadores, sin paréntesis y             
con denominadores, y con paréntesis y con denominadores). 

● Resolver problemas pasando en el enunciado correspondiente del lenguaje común al           
lenguaje algebraico. 

● Comprender la importancia de las máquinas en nuestras vidas.  
● Conocer y distinguir los diferentes tipos de energía. 
● Valorar el papel de la energía en nuestras vidas. 
● Comprender las reacciones químicas y su importancia en nuestra vida cotidiana. 
● Distinguir y valorar las diferentes fuentes de energía. 
● Resolver problemas sobre los diferentes tipos de energía. 
● Distinguir calor, energía térmica y temperatura, relacionando dichas magnitudes entre sí y            

con el movimiento de las partículas que componen un cuerpo. 
● Transformar adecuadamente temperaturas medidas con las escalas termométricas        

Fahrenheit, Celsius y absoluta. 
● Aplicar los conocimientos sobre la propagación del calor para explicar situaciones           

cotidianas y resolver problemas sencillos. 
● Interpretar adecuadamente fenómenos de nuestro entorno relacionados con la pérdida o           

ganancia de calor y los efectos que esto provoca en los cuerpos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6 : Geometría 
 

● Distinguir y dibujar los distintos elementos geométricos básicos: punto, recta, semirrecta y            
segmento. 

● Determinar la posición relativa de diferentes elementos: dos puntos, un punto y una recta, un               
punto y un plano, dos rectas, una recta y un plano, y dos planos. 

●  
● Dibujar y medir ángulos de diferentes características con los instrumentos adecuados: regla,            

escuadra, transportador. 
● Clasificar y dibujar ángulos atendiendo a su medida: nulo, recto, llano, completo, agudo,             

obtuso, convexo, cóncavo. 
● Distinguir y calcular pares de ángulos: complementarios, suplementarios y adyacentes.          

Pueden estar expresados gráfica o numéricamente. 
● Comprobar si dos ángulos son iguales. 

 
 



● Identificar y nombrar los triángulos correctamente, según sea la longitud de sus lados y la               
medida de sus ángulos. 

● Aplicar el teorema de Pitágoras: ternas pitagóricas, cálculo de la diagonal de un cuadrado,              
cálculo de la diagonal de un rectángulo, cálculo de la hipotenusa conociendo los catetos,              
cálculo de un cateto conociendo la hipotenusa y otro cateto. 

● Aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas en los que se planteen cuestiones              
geométricas y cotidianas. 

● Distinguir un polígono de una línea poligonal e identificar los elementos de un polígono              
(lados, vértices, ángulos y diagonales). 

● Clasificar los polígonos atendiendo a la medida de sus ángulos: cóncavo y convexo. 
● Identificar y nombrar los polígonos regulares (triángulo equilátero, cuadrado, hexágono y           

octógono) y sus elementos: centro, radio, apotema y ángulo central. 
● Calcular la apotema de un polígono regular. 
● Identificar los diferentes tipos de cuadriláteros: trapezoides, trapecios (rectángulos e          

isósceles) y paralelogramos. 
● Clasificar los paralelogramos: romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. 
● Nombrar y dibujar cada uno de los elementos de la circunferencia atendiendo a las medidas               

propuestas en cada ejercicio: centro, radio, diámetro, cuerda y arco. 
● Nombrar y dibujar cada una de las regiones del círculo atendiendo a las medidas propuestas               

en cada ejercicio: semicírculo, sector circular, segmento circular, corona circular.  
● Calcular el área y el perímetro de un rectángulo, un cuadrado, un paralelogramo, un              

triángulo, un rombo, un trapecio, etc. 
● Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la altura o el lado de un paralelogramo, el                

perímetro de un rombo y la apotema de un octógono. 
● Calcular el área y el perímetro de un triángulo realizando las operaciones necesarias para              

ello. 
● Utilizar el número pi para hallar la longitud de una circunferencia o de un arco, y el área de                   

diferentes zonas circulares. 
● Identificar diferentes figuras en el ámbito cotidiano, para resolver problemas en los que se              

necesite calcular el área o el perímetro de las mismas. 
● Obtener figuras semejantes con una razón de semejanza determinada. 
● Obtener la razón de semejanza entre dos polígonos cuyas medidas conocemos. 
● Identificar la escala utilizada en la construcción de mapas y maquetas dados. 
● Utilizar una escala concreta para confeccionar planos de espacios conocidos. 
● Determinar los elementos (caras, aristas, vértices, ángulos y diagonales) de diferentes           

poliedros. 
● Comprobar la fórmula de Euler utilizando una tabla. 
● Realizar diferentes actividades con las figuras poliédricas estudiadas: indicar sus elementos,           

clasificarlas, calcular sus áreas. 
● Buscar figuras en el ámbito cotidiano que correspondan a cuerpos de revolución y realizar su               

dibujo. 
● Calcular diferentes áreas de los cuerpos de revolución (área lateral, área de la base, área               

total). 
● Calcular la medida de la generatriz de un cono determinado. 
● Calcular la superficie de una esfera. 
● Calcular el volumen de las siguientes figuras: ortoedro, paralelepípedo, prisma, cilindro,           

pirámide, cono, esfera. 
● Hallar la altura, el área de la base, la medida de una arista, etc. de diferentes figuras de las                   

que conocemos su volumen y otros datos. 

 
 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Biodiversidad y Funciones 
 

● Identificar las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 
● Clasificar los componentes de los seres vivos y describir las funciones que realizan. 
● Enunciar la teoría celular. 
● Identificar las estructuras que constituyen un virus. 
● Clasificar estructuras del organismo según su nivel de organización. 
● Describir la estructura de las células procariotas. 
● Identificar los orgánulos de las células eucariotas. 
● Describir las diferencias de las células animales y vegetales. 
● Describir las funciones que desempeñan las células. 
● Enumerar las adaptaciones de los seres vivos a los ambientes terrestres. 
● Utilizar el microscopio para la visualización de células. 
● Conocer las funciones que desempeñan los seres vivos. 
● Describir los procesos de nutrición autótrofa: fotosíntesis y quimiosíntesis. 
● Valorar la importancia de la fotosíntesis en el mantenimiento de los ecosistemas. 
● Describir los procesos de nutrición heterótrofa: respiración celular y fermentaciones. 
● Valorar los usos de las fermentaciones en la industria. 
● Definir los procesos celulares relacionados con la función de relación de los seres vivos:              

taxias, formación de esporas, secreción de sustancias… 
● Diferenciar los mecanismos de desplazamiento celular. 
● Conocer los diferentes receptores del medio externo y organizarlos en los órganos de los              

sentidos. 
● Describir los procesos de reproducción asexual. 
● Describir los procesos de reproducción sexual tanto de las plantas como de los animales. 
● Clasificar los seres vivos según el reino al que pertenecen y describir sus características. 
● Clasificar las bacterias según su forma. 
● Describir las características del reino Protista. 
● Enumerar las características de los hongos y los grupos en los que se clasifican. 
● Clasificar los seres vivos en los reinos donde pertenecen. 
● Enumerar las características generales de las plantas. 
● Describir las funciones de raíces, tallos y hojas. 
● Conocer las características generales de los animales. 
● Clasificar los animales en vertebrados e invertebrados. 
● Resolver planteamientos de la vida cotidiana y representarlos mediante tablas y gráficas de             

funciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: Estadística y medio ambiente 
 

● Identificar el objeto de estudio de una estadística: población, muestra o individuo. 
● Identificar cada una de las variables de una estadística: cualitativas, cuantitativas discretas y             

cuantitativas continuas. 
● Reconocer y proponer variables en diferentes aspectos de la vida cotidiana. 
● Construir una tabla de frecuencia. 
● Identificar el uso y construir los diferentes tipos de tablas de frecuencia: absolutas, relativas              

y de datos agrupados. 
● Construir gráficas estadísticas de diferentes tipos, atendiendo al tipo de datos que se trate:              

diagramas de sectores, diagrama de barras e histograma. 

 
 



● Interpretar correctamente gráficas estadísticas. 
● Utilizar las medidas de centralización para resumir los datos estadísticos. 
● Realizar diferentes trabajos estadísticos en los que se apliquen todos los conceptos            

anteriores. 
● Conocer las diferentes capas que forman la biosfera. 
● Definir ecosistema, biocenosis y biotopo. 
● Describir los factores abióticos de un ecosistema. 
● Clasificar a los seres vivos según su forma de obtener energía. 
● Realizar cadenas tróficas a partir de diversos seres vivos. 
● Describir las relaciones intraespecíficas e interespecíficas.  
● Explicar los factores que determinan la distribución de los biomas en el planeta. 
● Relacionar los biomas con las condiciones ambientales en las que se desarrollan. 
● Describir las características de los diferentes biomas. 

 

3. Criterios de Calificación 

1. El trabajo personal del alumno, el cuaderno y la realización de las tareas de una manera                 
adecuada: 40%. 
2. La asistencia a clase, la puntualidad, una actitud positiva, disciplina y comportamiento: 30% 
3. El 30% restante corresponderá a las pruebas escritas que deberán estar diseñadas atendiendo a los                
criterios de evaluación del programa. 
 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
 
Si hubiera alumnos pendientes de las asignaturas de biología y geología y / o de matemáticas de                 
1ºESO, estas asignaturas se superarían al aprobar la primera evaluación si la materia se imparte en                
el programa y sino al superar un examen o tareas de recuperación de las materias pendientes 
 
 
 
4. Criterios de promoción 

 

Los alumnos de este programa tienen la posibilidad de derivar: 

- A  FPB siempre que estén matriculados en 3º de ESO o de forma excepcional en 2º ESO 

- 2º o 3º ordinario sino han aprovechado el programa y no tienen la edad de escolarización externa 

- CPI o Centro sociolaboral sino se aprovecha el programa y así lo considera el equipo docente 

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

 
 


