
MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEBIDO A LA COVID-19 EN EL 

CURSO 2019/2020:

1. Criterios de calificación:

- La calificación de la 3ª evaluación será calculada gracias a las actividades, tareas y

trabajos  encomendados  durante  este  periodo  de  confinamiento  así  como  serán

tenidos en cuenta el esfuerzo, interés, constancia y actitud del alumnado. En ningún

caso, la valoración de la tercera evaluación tendrá un efecto negativo sobre la media

de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.

- La  calificación final del curso 2019/2020 (para aquellos alumnos que tuvieran una

nota de 5 o más en la media de las dos primeras evaluaciones) será la calificación

obtenida de la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y esta nota podrá ser mejorada

hasta en un 10% de la nota obtenida en la tercera evaluación.

-  En el  caso del  alumnado con la 1ª  y/o 2ª evaluación no superada,  la  adecuada

realización de las tareas de recuperación, refuerzo y consolidación en la 3ª evaluación

permitirá recuperar las evaluaciones anteriores y en su caso, superar la evaluación

final.

2. Actividades de orientación y apoyo de cara a la superación de las pruebas 

extraordinarias:

Debido a las circunstancias acontecidas, en el  curso 2019-2020, un alumno con la

materia suspensa en la evaluación final deberá presentar un conjunto de actividades

de refuerzo y consolidación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación para

la superación de la materia en la evaluación extraordinaria. En este curso, la entrega

de dichas actividades se realizará en la fecha indicada por el profesorado que imparte

la materia y  siempre con suficiente anterioridad a la celebración de la evaluación

extraordinaria,  que en este caso será el 24 y 25 de junio de 2020  para todos los

cursos  (con  excepción  de  2º  bachillerato  que  será  celebrada  en  el  mes  de 

septiembre).



3. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas le queda aprobada la

materia pendiente.

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones suspensas o no presentadas

tendrá  que hacer  las  tareas  de recuperación para  poder superar  la  materia

pendiente y entregarlas en el plazo establecido por el profesorado antes de la

evaluación final.

• El alumnado que tenga la materia pendiente suspensa en la evaluación final

tendrá  la  opción  de  realizar  otras  tareas  de  recuperación  y  refuerzo  para

superar dicha pendiente en la evaluación extraordinaria de junio.



4. Criterios de evaluación y contenidos mínimos revisados de cada una de las
asignaturas que imparte el departamento de Biología y Geología:

Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos revisados que permiten alcanzar las 

competencias clave para ese período.

1º PAI

Criterios de evaluación de 1º PAI Biología y Geología

Unidad 1. El universo y nuestro planeta

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BG.2.1. Reconocer  las  ideas

principales sobre el origen del universo

y  la  formación  y  evolución  de  las

galaxias.

BG.2.1.1. Identifica  las  ideas

principales  sobre  el  origen  del

universo.

CMCT

BG.2.2. 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.

BG.2.2.1. Reconoce  los

componentes  del  sistema  solar

describiendo  sus  características

generales.

CMCT

BG.2.3. Relacionar comparativamente

la posición de un planeta en el sistema

solar con sus características.

BG.2.3.1. Precisa  qué

características  se  dan  en  el

planeta Tierra, y no se dan en los

otros  planetas,  que  permiten  el

desarrollo de la vida en él.

CMCT

BG.2.4. Localizar  la  posición  de  la

Tierra en el sistema solar.

BG.2.4.1. Identifica la posición de

la Tierra en el Sistema Solar.

CMCT

BG.2.5. 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

BG.2.5.1.Categoriza  los

fenómenos  principales 

relacionados con el movimiento y

posición de los astros, deduciendo

su importancia para la vida.

CMCT



los eclipses.

BG.2.5.2. Interpreta

correctamente  en  gráficos  y

esquemas,  fenómenos  como  las

fases  lunares  y  los  eclipses,

estableciendo la relación existente

con  la  posición  relativa  de  la

Tierra, la Luna y el Sol.

BG.7.4. Participar,  valorar  y  respetar

el trabajo individual y en equipo.

BG.7.4.1. Participa,  valora  y

respeta  el  trabajo  individual  y

grupal.

CSC

Unidad  2. La geosfera. Minerales y rocas

CRITERIOS  DE  EV.

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BG.1.2. Buscar,  seleccionar  e

interpretar  la  información  de

carácter científico y utilizar dicha

información  para  formarse  una

opinión propia.

BG.1.2.1. Busca,  selecciona  e

interpreta  la  información  de  carácter

científico  a  partir  de  la  utilización  de

diversas fuentes.
CCL

CMCTBG.1.2.2. Utiliza  la  información  de

carácter  científico  para  formarse  una

opinión  propia  y  argumentar  sobre

problemas relacionados.

BG.2.6. Identificar  los

materiales  terrestres  según  su

abundancia y distribución en las

grandes capas de la Tierra.

BG.2.6.1. Describe las características

generales  de  los  materiales  más

frecuentes  en  las  zonas  externas  del

planeta  y  justifica  su  distribución  en

capas en función de su densidad.

CMCT

BG.2.7. Reconocer  las

propiedades y características de

los  minerales  y  de  las  rocas,

distinguiendo  sus  aplicaciones

más frecuentes y destacando su

BG.2.7.1. Identifica minerales y rocas

utilizando  criterios  que  permitan

diferenciarlos.

CMCT

CSC

BG.2.7.2. Describe  y  reconoce

algunas  de  las  aplicaciones  más



importancia  económica  y  la

gestión sostenible.

frecuentes de los minerales y rocas en

el ámbito de la vida cotidiana así como

la importancia del uso responsable y la

gestión  sostenible  de  los  recursos

minerales.

BG.7.3. Utilizar  fuentes  de

información variada,  discriminar

y  decidir  sobre  ellas  y  los

métodos  empleados  para  su

obtención.

BG.7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de

información,  apoyándose  en  las  TIC,

para la elaboración y presentación de

sus investigaciones.

CD

Unidad 3. Atmósfera 

CRITERIOS  DE  EV.

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BG.1.1. Utilizar adecuadamente

el  vocabulario  científico  en  un

contexto  preciso  y  adecuado  a

su nivel.

BG.1.1.1. Identifica los términos más

frecuentes  del  vocabulario  científico,

expresándose de forma correcta tanto

oralmente como por escrito.

CCL

CMCT

BG.1.2. Buscar,  seleccionar  e

interpretar  la  información  de

carácter científico y utilizar dicha

información  para  formarse  una

opinión propia.

BG.1.2.1. Busca,  selecciona  e

interpreta  la  información  de  carácter

científico  a  partir  de  la  utilización  de

diversas fuentes.
CCL

CMCTBG.1.2.2. Utiliza  la  información  de

carácter  científico  para  formarse  una

opinión  propia  y  argumentar  sobre

problemas relacionados.

BG.2.8. Analizar  las

características y composición de

la  atmósfera  y  las  propiedades

del aire.

BG.2.8.1. Reconoce la  estructura de 

la  atmosfera  la composición del aire,

e  identifica  los  contaminantes

principales  relacionándolos  con  su

origen.

CCL

CMCT

CAA

BG.2.8.2. Identifica  y  justifica  con

argumentaciones  sencillas,  las  causas



que sustentan el papel protector de la

atmósfera para los seres vivos.

BG.2.9. Investigar  y  recabar

información sobre los problemas

de  contaminación  ambiental

actuales  y  sus  repercusiones,  y

desarrollar  actitudes  que

contribuyan a su solución.

BG.2.9.1. Relaciona la contaminación

ambiental  con  el  deterioro  del  medio

ambiente,  proponiendo  acciones  y

hábitos que contribuyan a su solución.

CMCT

CIEE

BG.2.10. Reconocer  la

importancia  del  papel  protector

de  la  atmósfera  para  los  seres

vivos  y  considerar  las

repercusiones  de  la  actividad

humana en la misma.

BG.2.10.1. Relaciona  situaciones  en

los que la actividad humana interfiera

con  la  acción  protectora  de  la

atmósfera.

CMCT

Unidad 4. Hidrosfera.

CRITERIOS  DE  EV.

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BG.1.2. Buscar,  seleccionar  e

interpretar  la  información  de

carácter  científico  y  utilizar  dicha

información  para  formarse  una

opinión propia.

BG.1.2.1.  Busca,  selecciona  e

interpreta la información de carácter

científico a partir de la utilización de

diversas fuentes.

CCL

CMCT
BG.1.2.2.  Utiliza  la  información  de

carácter científico para formarse una

opinión  propia  y  argumentar  sobre

problemas relacionados.

BG.2.11. Describir las propiedades

del agua y su importancia para la

existencia de la vida.

BG.2.11.1. Reconoce  las

propiedades  anómalas  del  agua

relacionándolas  con  las

consecuencias  que  tienen  para  el

mantenimiento  de  la  vida  en  la

Tierra.

CMCT

BG.2.12. Interpretar  la BG.2.12.1. Describe  el  ciclo  del CMCT



distribución del agua en la Tierra,

así como el ciclo del agua y el uso

que hace de ella el ser humano.

agua, relacionándolo con los cambios

de estado de agregación de ésta.

BG.2.13. 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.

BG.2.13.1. Comprende  el

significado de gestión sostenible del

agua  dulce,  enumerando  medidas

concretas  que  colaboren  en  esa

gestión.

CIEE

BG.2.14. Justificar y argumentar la

importancia  de  preservar  y  no

contaminar  las  aguas  dulces  y

saladas.

BG.2.14.1. Reconoce los problemas

de contaminación de aguas dulces y

saladas  y  las  relaciona  con  las

actividades humanas.

CAA

Unidad 5. Biosfera 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE
CC

BG.1.2. Buscar, seleccionar e interpretar

la  información  de  carácter  científico  y

utilizar dicha información para formarse

una opinión propia.

BG.1.2.1.  Busca,  selecciona  e

interpreta  la  información  de

carácter científico a partir de la

utilización de diversas fuentes.

CL

CMCT

BG.3.1. Reconocer  que  los  seres  vivos

están  constituidos  por  células  y

determinar  las  características  que  los

diferencian de la materia inerte.

BG3.1.1. Diferencia  la  materia

viva  de  la  inerte  partiendo  de

las  características  particulares

de ambas.

CMCT

BG.3.2. Describir las funciones comunes

a  todos  los  seres  vivos,  diferenciando

entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

BG.3.2.1. Establece

comparativamente las analogías

y  diferencias  entre  célula

procariota  y  eucariota,  y  entre

célula animal y vegetal.

CMCT

CAA

BG.3.2.2. Contrasta el proceso

de  nutrición  autótrofa  y

nutrición  heterótrofa,



deduciendo la relación que hay

entre ellas.

BG.3.3. Reconocer  las  características

morfológicas principales de los distintos

grupos taxonómicos.

BG.3.3.1. Aplica  criterios  de

clasificación de los seres vivos,

relacionando  los  animales  y

plantas  más  comunes  con  su

grupo taxonómico.

CMCT

BG.3.4. Categorizar  los  criterios  que

sirven para clasificar a los seres vivos e

identificar  los  principales  modelos

taxonómicos  a  los  que  pertenecen  los

animales y plantas más comunes.

BG.3.4.1. Identifica y reconoce

ejemplares  característicos  de

cada  uno  de  estos  grupos,

destacando  su  importancia

biológica.

CMCT

BG.3.5. Describir  las  características

generales  de  los  grandes  grupos

taxonómicos y explicar su importancia en

el conjunto de los seres vivos.

BG.3.5.1. Discrimina  las

características  generales  y

singulares  de  cada  grupo

taxonómico.

CMCT

Unidad 6. Las funciones vitales en los animales.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BG.1.2.  Buscar,  seleccionar  e

interpretar la información de carácter

científico y utilizar  dicha información

para formarse una opinión propia.

BG.1.2.1.  Busca,  selecciona  e

interpreta  la  información  de

carácter  científico  a  partir  de  la

utilización de diversas fuentes.

CCL

CMCT

BG3.2. Describir  las  funciones

comunes  a  todos  los  seres  vivos,

diferenciando  entre  nutrición

autótrofa y heterótrofa.

BG.3.2.2. Contrasta  el  proceso

de nutrición autótrofa y nutrición

heterótrofa,  deduciendo  la

relación que hay entre ellas.

CMCT

CAA



Criterios de evaluación de 1º PAI matemáticas:

El bloque 1, se ha trabajado de manera transversal en todas las unidades didácticas.

CRITERIOS  DE  EV.

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

Crit.MA.1.1.  Expresar

verbalmente,  de  forma

razonada el proceso seguido

en  la  resolución  de  un

problema.

MA.1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma

razonada,  el  proceso  seguido  en  la

resolución de un problema, con el rigor y la

precisión adecuada.

CMCT

CCL

Crit.MA.1.2.  Utilizar

procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de

problemas,  realizando  los

cálculos  necesarios  y

comprobando las soluciones

obtenidas.

MA.1.2.1. Analiza  y  comprende  el

enunciado  de  los  problemas  (datos,

relaciones  entre  los  datos,  contexto  del

problema).

MA.1.2.2. Valora  la  información  de  un

enunciado y la relaciona con el  número de

soluciones del problema.

MA.1.2.3.  Realiza  estimaciones  y  elabora

conjeturas  sobre  los  resultados  de  los

problemas a resolver, valorando su utilidad y

eficacia.

MA.1.2.4. Utiliza  estrategias  heurísticas  y

procesos  de  razonamiento  en la  resolución

de  problemas,  reflexionando  sobre  el

proceso de resolución de problemas.

CMCT

CCL

CAA

Crit.MA.1.3.  Describir  y

analizar  situaciones  de

cambio,  para  encontrar

patrones,  regularidades  y

leyes  matemáticas,  en

MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades

y  leyes  matemáticas  en  situaciones  de

cambio,  en  contextos  numéricos,

geométricos,  funcionales,  estadísticos  y

CMCT

CAA



contextos  numéricos,

geométricos,  funcionales,

estadísticos  y

probabilísticos, valorando su

utilidad  para  hacer

predicciones.

probabilísticos.

MA.1.3.2. Utiliza  las  leyes  matemáticas

encontradas  para  realizar  simulaciones  y

predicciones sobre los resultados esperables,

valorando su eficacia e idoneidad.

Crit.MA.1.4. Profundizar en

problemas  resueltos

planteando  pequeñas

variaciones  en  los  datos,

otras  preguntas,  otros

contextos, etc.

MA.1.4.1. 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.

MA.1.4.2. 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.

CMCT

CAA

CIEE

Crit.MA.1.5. Elaborar  y

presentar  informes sobre el

proceso,  resultados  y

conclusiones  obtenidas  en

los  procesos  de

investigación.

MA.1.5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso

seguido  además  de  las  conclusiones

obtenidas,  utilizando  distintos  lenguajes:

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico.

CMCT

CCL

Crit.MA.1.6. Desarrollar

procesos de matematización

en contextos de la realidad

cotidiana  (numéricos,

geométricos,  funcionales,

estadísticos  o

probabilísticos) a partir de la

MA.1.6.1.  Identifica  situaciones

problemáticas de la realidad, susceptibles de

contener problemas de interés.

MA.1.6.2.  Establece  conexiones  entre  un

problema  del  mundo  real  y  el  mundo

matemático:  identificando  el  problema  o

CMCT

CSC



identificación  de  problemas

en  situaciones

problemáticas de la realidad.

problemas matemáticos que subyacen en él

y los conocimientos matemáticos necesarios.

MA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos

matemáticos  sencillos  que  permitan  la

resolución  de  un  problema  o  problemas

dentro del campo de las matemáticas.

MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática

del problema en el contexto de la realidad.

MA.1.6.5.  Realiza  simulaciones  y

predicciones,  en  el  contexto  real,  para

valorar  la adecuación y  las  limitaciones de

los  modelos,  proponiendo  mejoras  que

aumenten su eficacia

Crit.MA.1.7. Valorar  la

modelización  matemática

como  un  recurso  para

resolver  problemas  de  la

realidad  cotidiana,

evaluando  la  eficacia  y

limitaciones de los modelos

utilizados o construidos.

MA.1.7.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y

obtiene  conclusiones  sobre  él  y  sus

resultados.

CMCT

CAA

Crit.MA.1.8.  Desarrollar  y

cultivar  las  actitudes

personales  inherentes  al

quehacer matemático.

MA.1.8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas

para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la

crítica razonada.

MA.1.8.2. 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.

CMCT

CAA

CIEE



MA.  1.8.3.  Distingue  entre  problemas  y

ejercicios y adopta la actitud adecuada para

cada caso.

MA.1.8.4.  Desarrolla  actitudes  de

curiosidad e indagación, junto con hábitos de

plantear/se  preguntas  y  buscar  respuestas

adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los

conceptos  como  en  la  resolución  de

problemas.

Crit.MA.1.9.  Superar

bloqueos  e  inseguridades

ante  la  resolución  de

situaciones desconocidas.

MA.1.9.1.  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.

CMCT

CAA

Crit.MA.1.10.  Reflexionar

sobre  las  decisiones

tomadas,  aprendiendo  de

ello  para  situaciones

similares futuras.

MA.1.10.1.  Reflexiona sobre los problemas

resueltos  y  los  procesos  desarrollados,

valorando la potencia y sencillez de las ideas

claves, aprendiendo para situaciones futuras

similares.

CMCT

CAA

Crit.MA.1.11. 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

MA.1.11.1.  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.

MA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para

hacer representaciones gráficas de funciones

con  expresiones  algebraicas  complejas  y

extraer información cualitativa y cuantitativa

sobre ellas.

CMCT

CD



que  ayuden  a  la

comprensión  de  conceptos

matemáticos  o  a  la

resolución de problemas.

MA.1.11.3.  Diseña  representaciones

gráficas para explicar el proceso seguido en

la  solución  de  problemas,  mediante  la

utilización de medios tecnológicos.

MA.1.11.4.  Recrea  entornos  y  objetos

geométricos  con  herramientas  tecnológicas

interactivas  para  mostrar,  analizar  y

comprender propiedades geométricas.

Crit.MA.1.12.  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.

MA.1.12.1.  Elabora  documentos  digitales

propios (texto, presentación, imagen, video,

sonido,…),  como  resultado  del  proceso  de

búsqueda,  análisis  y  selección  de

información  relevante,  con  la  herramienta

tecnológica  adecuada  y  los  comparte  para

su discusión o difusión.

MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para

apoyar la exposición oral de los contenidos

trabajados en el aula.

MA.1.12.3.  Estructura y mejora su proceso

de aprendizaje recogiendo la información de

las actividades, analizando puntos fuertes y

débiles  de  su  proceso  académico  y

estableciendo  pautas  de  mejora,  pudiendo

utilizar para ello medios tecnológicos.

CMCT

CD

CCL

CAA

CRITERIOS  DE  EV.

CURRICULARES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

Crit.MA.2.1.  Utilizar  números

naturales, enteros, fraccionarios,

MA.2.1.1. Identifica  los  distintos  tipos

de  números  (naturales,  enteros,

CMCT



decimales  y  porcentajes

sencillos,  sus  operaciones  y

propiedades  para  recoger,

transformar  e  intercambiar

información  y  resolver

problemas  relacionados  con  la

vida diaria.

fraccionarios  y  decimales)  y  los  utiliza

para  representar,  ordenar  e  interpretar

adecuadamente  la  información

cuantitativa.

MA.2.1.2. Calcula  el  valor  de

expresiones numéricas de distintos tipos

de  números  mediante  las  operaciones

elementales  y  las  potencias  de

exponente  natural  aplicando

correctamente  la  jerarquía  de  las

operaciones.

MA.2.1.3. Emplea  adecuadamente  los

distintos  tipos  de  números  y  sus

operaciones,  para  resolver  problemas

cotidianos contextualizados.

Crit.MA.2.2.  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.

MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados

y  propiedades  de  los  números  en

contextos  de  resolución  de  problemas

sobre  paridad,  divisibilidad  y

operaciones elementales. 

MA.2.2.2. Aplica  los  criterios  de

divisibilidad  por  2,  3,  5,  9  y  11  para

descomponer  en  factores  primos

números  naturales  y  los  emplea  en

ejercicios,  actividades  y  problemas

contextualizados.

MA.2.2.3. Identifica y calcula el máximo

común  divisor  y  el  mínimo  común

múltiplo  de  dos  o  más  números

CMCT



naturales  mediante  el  algoritmo

adecuado  y  lo  aplica  problemas

contextualizados.

MA.2.2.4. Realiza  cálculos  en  los  que

intervienen  potencias  de  exponente

natural y aplica las reglas básicas de las

operaciones con potencias. 

MA.2.2.5. Calcula  e  interpreta

adecuadamente  el  opuesto  y  el  valor

absoluto  de  un  número  entero

comprendiendo  su  significado  y

contextualizándolo  en  problemas  de  la

vida real.

MA.2.2.6. Realiza  operaciones  de

redondeo  y  truncamiento  de  números

decimales  conociendo  el  grado  de

aproximación  y  lo  aplica  a  casos

concretos.

MA.2.2.7.  Realiza  operaciones  de

conversión  entre  números  decimales  y

fraccionarios,  halla  fracciones

equivalentes  y  simplifica  fracciones,

para  aplicarlo  en  la  resolución  de

problemas.

Crit.MA.2.3.  Desarrollar,  en

casos  sencillos,  la  competencia

en  el  uso  de  operaciones

combinadas como síntesis de la

secuencia  de  operaciones

aritméticas,  aplicando

MA.2.3.1. Realiza  operaciones

combinadas  entre  números  enteros,

decimales y  fraccionarios,  con eficacia,

bien  mediante  el  cálculo  mental,

algoritmos de lápiz y papel, calculadora

o  medios  tecnológicos  utilizando  la

CMCT

CD



correctamente  la  jerarquía  de

las operaciones o estrategias de

cálculo mental.

notación más adecuada y respetando la

jerarquía de las operaciones.

Crit.MA.2.4. 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.

MA.2.4.1. Desarrolla  estrategias  de

cálculo  mental  para  realizar  cálculos

exactos  o  aproximados  valorando  la

precisión exigida en la operación o en el

problema.

MA.2.4.2. Realiza cálculos con números

naturales,  enteros,  fraccionarios  y

decimales  decidiendo  la  forma  más

adecuada  (mental,  escrita  o  con

calculadora), coherente y precisa.

CMCT

Contenidos mínimos de 1º PAI Biología

CCL CMCT
Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 

por escrito.

CSC CAA

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material 

empleado.

CMCT
Est.BG.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del 

universo.

CMCT
Est.BG.2.2.1. Reconoce  los  componentes  del  Sistema  Solar  

describiendo  sus  características generales.

CMCT

Est.BG.2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra,

y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la 

vida en él.



CMCT Est.BG.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

C

M

C

Est.BG.2.5.2.Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, los 

eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa 

de la Tierra, la Luna y el Sol.

CMCT

Est.BG.2.6.1.  Describe  las  características  generales  del  núcleo

terrestre, manto y corteza, relacionando dichas características con

su  ubicación  así  como  los  materiales  más  frecuentes  que  se

encuentran  en  las  zonas  externas  del  planeta,  justificando  su 

distribución  en  función  de  su densidad.

CMCT-CSC

Est.BG.2.7.1.Identifica minerales y rocas utilizando criterios que 

permitan diferenciarlo.

Est.BG.2.7.2.Describe y reconoce algunas de las aplicaciones más

frecuentes  de  los  minerales  y  rocas  en  el  ámbito  de  la  vida

cotidiana así como la importancia del uso responsable y la gestión

sostenible de los recursos minerales.

CMCT-CAA-CCL

Est.BG.2.8.1.Reconoce  la  estructura  de  la  atmosfera  la  

composición  del  aire  e  identifica  los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen.

Est.BG.2.8.2. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, 

las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para 

los seres vivos.

CMCT
Est.BG.2.12.1.Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los 

cambios de estado de agregación de ésta.

CMCT
Est.BG.2.15.1.Describe las características que posibilitaron el 

desarrollo de la vida en la Tierra.

CMCT

Est.BG.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia 

orgánica de la inorgánica, partiendo de las características 

particulares de ambas.

CMCT-CAA Est.BG.3.2.1. Establece comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal



y vegetal.

Est.BG.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición

heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.

CMCT
Est.BG.3.5.1. Discrimina las características generales y singulares 

de cada grupo taxonómico.

Contenidos mínimos de 1º PAI matemáticas:

CMCT

CCL

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada.

CMCT

CCL

CAA

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema.

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.

Est.MA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento

en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

CMCT

CAA

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.

CMCT

CAA

CIEE

Est.MA.1.4.1. 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.

Est.MA.1.4.2. 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.



CMCT

CCL

Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.

CMCT

CSC

Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad.

CMCT

CAA

Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados.

CMCT

CAA

CIEE

Est.MA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada.

CMCT

CAA

Est.MA.1.9.1. 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.

CMCT

CAA

Est.MA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares.

CMCT

CD

Est.MA.1.11.1. 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.

CMCT

CD

CCL

CAA

Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula.

CMCT Est.MA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 



interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

Est.MA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos 

de números mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones.

Est.MA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados. 

Est.MA.2.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales mediante el algoritmo 

adecuado y lo aplica problemas contextualizados.

Est.MA.2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con 

potencias. 

Est.MA.2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la vida real.

Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de 

números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a 

casos concretos.

Est.MA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales

y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas.

CMCT

CD

Est.MA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando 

la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.


