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INFORME DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGIGO 3º PMAR 

IES. CAPELLANÍA 
CURSO 2021-2022 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS ESTABLECIDOS Y TEMAS CON LOS QUE SE RELACIONA 

 MATEMÁTICAS 

Ámbito 

Científico y 

Matemático 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

Bloque 2: Números y álgebra  

(Temas 1 ,2 y 5) 

Bloque 3: Geometría  

(Tema 3,4) 

Bloque 4: Funciones  

(Tema 6) 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad  

(Temas 7 y 8) 

FÍSICA- QUÍMICA-BIOLOGÍA 

Bloque 6: La materia 

 (Tema 9, FÍSICA Y QUÍMICA) 

Bloque 7: Los cambios químicos. 

 (Tema 10, QUÍMICA) 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas. 

 (Tema 11, FÍSICA) 

Bloque 9: La Energía (Tema 12, FÍSICA Y BIOLOGÍA) 

Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

 (Temas 13,14 y15 BILOGÍA) 

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución. Ecosistemas. 

 (Tema 16, BIOLOGÍA) 

 

NOTA: Se señalan en negrita los aspectos más relevantes, que han sido objeto de estudio, tratamiento 

curricular y evaluados.  
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(grá fico, numé rico, 
álgébráico, étc.), 
réformulácio n dé 
problémás, résolvér 
subproblémás, récuénto 
éxháustivo, émpézár por 
cásos párticulárés 
séncillos, buscár 
réguláridádés y léyés, étc. 
 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades á los résultádos, 
comprobácio n é 
intérprétácio n dé lás 
solucionés én él contéxto 
dé lá situácio n, bu squédá 
dé otrás formás dé 
résolucio n, étc.  
 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
géomé tricos, funcionálés, 
éstádí sticos y 
probábilí sticos. Prá cticá dé 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, 
CMCT. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, réálizándo 
los cá lculos nécésários y 
comprobándo lás solucionés 
obténidás. CMCT, CAA. 
3. Describir y analizar 
situácionés dé cámbio, párá 
éncontrár patrones, 
réguláridádés y léyés 
mátémá ticás, én contéxtos 
numé ricos, géomé tricos, 
funcionálés, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
4. Profundizár én problémás 
résuéltos plántéándo 
péquén ás váriácionés én los 
dátos, otrás préguntás, otros 
contéxtos, étc. CMCT, CAA. 
5. Eláborár y préséntár 
informés sobré él procéso, 
résultádos y conclusionés 
obténidás én los procésos dé 
invéstigácio n. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema, con él rigor y lá 
précisio n ádécuádos.  
2.2. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(dátos, rélácionés éntré los 
dátos, contéxto dél problémá). 
2.3. Valora la información de 
un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones 
del problema.  
2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas á 
résolvér, válorándo su utilidád y 
éficáciá. 
2.5. Utilizá éstrátégiás 
héurí sticás y procésos dé 
rázonámiénto én lá résolucio n dé 
problémás réfléxionándo sobré 
él procéso dé résolucio n dé 
problémás.  
3.1. Idéntificá pátronés, 
réguláridádés y léyés 
mátémá ticás én situácionés dé 
cámbio, én contéxtos numé ricos, 
géomé tricos, funcionálés, 
éstádí sticos y probábilí sticos. 
3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas párá 
réálizár simulácionés y 
prédiccionés sobré los 
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los procésos dé 
mátémátizácio n y 
modélizácio n, én contéxtos 
dé lá réálidád y én 
contéxtos mátémá ticos.  
Confianza en las propias 
capacidades párá 
désárrollár áctitudés 
ádécuádás y áfrontár lás 
dificultádés propiás dél 
trábájo ciéntí fico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
párá: á) lá récogidá 
ordénádá y lá orgánizácio n 
dé dátos; b) lá éláborácio n 
y créácio n dé 
répréséntácionés grá ficás 
dé dátos numé ricos, 
funcionálés o éstádí sticos; 
c) fácilitár lá comprénsio n 
dé propiédádés 
géomé tricás o funcionálés 
y lá réálizácio n dé cá lculos 
dé tipo numé rico, 
álgébráico o éstádí stico; d) 
él disén o dé simulácionés y 
lá éláborácio n dé 
prédiccionés sobré 
situácionés mátémá ticás 
divérsás; é) lá éláborácio n 
dé informés y documéntos 
sobré los procésos llévádos 
á cábo y los résultádos y 
conclusionés obténidos; f) 
comunicár y compártir, én 
éntornos ápropiádos, lá 
informácio n y lás idéás 
mátémá ticás. 

6. Désárrollár procésos dé 
mátémátizácio n én 
contéxtos dé lá réálidád 
cotidiáná (numé ricos, 
géomé tricos, funcionálés, 
éstádí sticos o 
probábilí sticos) á pártir dé 
lá idéntificácio n dé 
problémás én situácionés 
problémá ticás dé lá 
réálidád. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
7. Válorár lá modélizácio n 
mátémá ticá como un 
récurso párá résolvér 
problémás dé lá réálidád 
cotidiáná, éváluándo lá 
éficáciá y limitácionés dé los 
modélos utilizádos o 
construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inhéréntés ál quéhácér 
mátémá tico. CMCT. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ánté lá 
résolucio n dé situácionés 
désconocidás. CMCT, CAA, 
SIEP. 
10. Réfléxionár sobré lás 
décisionés tomádás, 
ápréndiéndo dé éllo párá 
situácionés similárés 
futurás. CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, 
réálizándo cá lculos 
numé ricos, álgébráicos o 
éstádí sticos, háciéndo 
répréséntácionés grá ficás, 
récréándo situácionés 

résultádos éspéráblés, válorándo 
su éficáciá é idonéidád.  
4.1. Profundiza en los 
problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas 
importantes, ánálizándo lá 
cohérénciá dé lá solucio n o 
buscándo otrás formás dé 
résolucio n.  
4.2. Sé plántéá nuévos 
problémás, á pártir dé uno 
résuélto: váriándo los dátos, 
proponiéndo nuévás préguntás, 
résolviéndo otros problémás 
párécidos, plántéándo cásos 
párticulárés o má s générálés dé 
intéré s, éstábléciéndo 
conéxionés éntré él problémá y 
lá réálidád.  
5.1. Exponé y défiéndé él procéso 
séguido ádémá s dé lás 
conclusionés obténidás, 
utilizándo distintos lénguájés: 
álgébráico, grá fico, géomé trico, 
éstádí stico-probábilí stico.  
6.1. Idéntificá situácionés 
problémá ticás dé lá réálidád, 
suscéptiblés dé conténér 
problémás dé intéré s.  
6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático, 
idéntificándo él problémá o 
problémás mátémá ticos qué 
subyácén én é l y los 
conocimiéntos mátémá ticos 
nécésários.  
6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 
sencillos qué pérmitán lá 
résolucio n dé un problémá o 
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mátémá ticás médiánté 
simulácionés o ánálizándo 
con séntido crí tico 
situácionés divérsás qué 
áyudén á lá comprénsio n dé 
concéptos mátémá ticos o á 
lá résolucio n dé problémás. 
CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscándo, 
ánálizándo y séléccionándo 
informácio n rélévánté én 
Intérnét o én otrás fuéntés, 
éláborándo documéntos 
propios, háciéndo 
éxposicionés y 
árguméntácionés dé los 
mismos y compártiéndo 
é stos én éntornos 
ápropiádos párá fácilitár lá 
intéráccio n. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
 

problémás déntro dél cámpo dé 
lás mátémá ticás.  
6.4. Interpreta la solución 
mátémá ticá dél problémá én él 
contéxto dé lá réálidád.  
6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto 
real, párá válorár lá ádécuácio n y 
lás limitácionés dé los modélos, 
proponiéndo méjorás qué 
áuméntén su éficáciá.  
7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiéné conclusionés 
sobré é l y sus résultádos. 
 8.1. Désárrollá áctitudés 
ádécuádás párá él trábájo én 
mátémá ticás: ésfuérzo, 
pérsévéránciá, fléxibilidád y 
ácéptácio n dé lá crí ticá rázonádá. 
8.2. Sé plántéá lá résolucio n dé 
rétos y problémás con lá 
précisio n, ésméro é intéré s 
ádécuádos ál nivél éducátivo y á 
lá dificultád dé lá situácio n.  
8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y ádoptá lá áctitud 
ádécuádá párá cádá cáso.  
8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad é indágácio n, junto 
con há bitos dé plántéár/sé 
préguntás y buscár réspuéstás 
ádécuádás, tánto én él éstudio dé 
los concéptos como én lá 
résolucio n dé problémás.  
9.1. Tomá décisionés én los 
procésos dé résolucio n dé 
problémás, dé invéstigácio n y dé 
mátémátizácio n o dé 
modélizácio n, válorándo lás 
consécuénciás dé lás mismás y su 
convéniénciá por su séncilléz y 
utilidád.  
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10.1. Réfléxioná sobré los 
problémás résuéltos y los 
procésos désárrolládos, 
válorándo lá poténciá y séncilléz 
dé lás idéás clávés, ápréndiéndo 
párá situácionés futurás 
similárés.  
11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y lás 
utilizá párá lá réálizácio n dé 
cá lculos numé ricos, álgébráicos 
o éstádí sticos cuándo lá 
dificultád dé los mismos impidé 
o no áconséjá hácérlos 
mánuálménté. 
11.2. Utiliza medios 
tecnológicos párá hácér 
répréséntácionés grá ficás dé 
funcionés con éxprésionés 
álgébráicás compléjás y éxtráér 
informácio n cuálitátivá y 
cuántitátivá sobré éllás.  
11.3. Diseña representaciones 
gráficas párá éxplicár él procéso 
séguido én lá solucio n dé 
problémás, médiánté lá 
utilizácio n dé médios 
técnolo gicos.  
11.4. Récréá éntornos y objétos 
géomé tricos con hérrámiéntás 
técnolo gicás intéráctivás párá 
mostrár, ánálizár y compréndér 
propiédádés géomé tricás.  
12.1. Elabora documentos 
digitales propios (téxto, 
préséntácio n, imágén, vidéo, 
sonido,…), como résultádo dél 
procéso dé bu squédá, áná lisis y 
séléccio n dé informácio n 
rélévánté, con lá hérrámiéntá 
técnolo gicá ádécuádá, y los 
compárté párá su discusio n o 
difusio n.  
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12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral dé los 
conténidos trábájádos én él áulá.  
12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos párá 
éstructurár y méjorár su procéso 
dé ápréndizájé récogiéndo lá 
informácio n dé lás áctividádés, 
ánálizándo puntos fuértés y 
dé bilés dé su procéso ácádé mico 
y éstábléciéndo páutás dé 
méjorá. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Bloque 2: Números y Álgebra 

Números decimales y 
racionales. 
Transformación de 
fracciones en decimales 
y viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Operaciones 
con fracciones y 
decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. 
Error cometido. 
Potencias de números 
naturales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños. 
Operaciones con 
números expresados en 
notación científica. Raíz 
de un número. 
Propiedades de los 
radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. 
Jerarquía de 
operaciones. 
Invéstigácio n dé 
réguláridádés, rélácionés y 
propiédádés qué ápárécén 
én conjuntos dé nu méros. 
Exprésio n usándo lénguájé 
álgébráico. Sucésionés 
numé ricás. Sucésionés 
récurréntés. Progrésionés 
áritmé ticás y géomé tricás. 

1. Utilizar las propiedades 
de los números racionales 
y decimales para 
operarlos, utilizando la 
forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, y 
presentando los 
resultados con la 
precisión requerida. CMCT, 
CD, CAA. 
2. Obténér y mánipulár 
éxprésionés simbo licás qué 
déscribán sucésionés 
numé ricás obsérvándo 
réguláridádés  én cásos 
séncillos qué incluyán 
pátronés récursivos. CMCT, 
CAA. 
3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciad  extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. CCL, 
CMCT, CAA. 
4. Resolver problemas de 
la vida cotidiana en los 
que se precise el 
planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo 
grado, sistemas lineales 
de dos ecuaciones con dos 

1.1. Aplica las propiedades de 
las potencias para simplificar 
fracciones cuyos numeradores 
y denominadores son 
productos de potencias.  
1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese 
caso, el grupo de decimales 
que se repiten o forman 
período.  
1.3. Expresa ciertos números 
muy grandes y muy pequeños 
en notación científica, y opérá 
con éllos, con y sin cálculádorá, y 
los utilizá én problémás 
contéxtuálizádos.  
1.4. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por 
defecto y por exceso de un 
número én problémás 
contéxtuálizádos y justificá sus 
procédimiéntos.  
1.5. Aplica adecuadamente 
técnicas de truncamiento y 
redondeo én problémás 
contéxtuálizádos, réconociéndo 
los érrorés dé áproximácio n én 
cádá cáso párá détérminár él 
procédimiénto má s ádécuádo.  
1.6. Expresa el resultado de un 
problema, utilizándo lá unidád 
dé médidá ádécuádá, én formá 
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Introducción al estudio 
de polinomios. 
Operaciones con 
polinomios. 
Tránsformácio n dé 
éxprésionés álgébráicás 
con uná  indétérminádá. 
Iguáldádés notáblés. 
Resolución ecuaciones 
de primer grado con una 
incógnita. Ecuaciones de 
segundo grado con una 
incógnita. Resolución 
(método algebraico y 
gráfico). Resolución de 
sistemas de ecuaciones 
con dos ecuaciones y dos 
incógnitas (método de 
sustitución, igualación, 
reducción y gráfico). 
Resolución de problemas 
mediante la utilización 
de ecuaciones y sistemas.  
 

incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y 
válorándo y contrástándo 
los résultádos obténidos. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

dé nu méro décimál, 
redondeándolo si es necesario 
con él márgén dé érror o 
précisio n réquéridos, dé ácuérdo 
con lá náturálézá dé los dátos.  
1.7. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de números 
naturales y exponente entero 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.  
1.8. Emplea números 
racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.  
2.1. Cálculá té rminos dé uná 
sucésio n numé ricá récurrénté 
usándo lá léy dé formácio n á 
pártir dé té rminos ántériorés.  
2.2. Obtiéné uná léy dé formácio n 
o fo rmulá párá él té rmino 
générál dé uná sucésio n séncillá 
dé nu méros éntéros o 
fráccionários.  
2.3. Válorá é idéntificá lá 
présénciá récurrénté dé lás 
sucésionés én lá náturálézá y 
résuélvé problémás ásociádos á 
lás mismás.  
3.1. Suma, resta y multiplica 
polinomios, expresando el 
resultado en forma de 
polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de la 
vida cotidiana.  
3.2. Conocé y utilizá lás 
idéntidádés notáblés 
corréspondiéntés ál cuádrádo dé 
un binomio y uná sumá por 
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+ 

 

diférénciá y lás áplicá én un 
contéxto ádécuádo. 
4.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado completas e 
incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y 
gráficos.  
4.2. Resuelve sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o 
gráficos. 
4.3. Formula algebraicamente 
una situación de la vida 
cotidiana mediante 
ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas 
lineales de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Bloque 3: Geometría 

Mediatriz, bisectriz, 
ángulos y sus relaciones, 
perímetro y área. 
Propiedades. Teorema 
de Tales. Divisio n dé un 
ségménto én pártés 
proporcionálés. 
Aplicación a la 
resolución de problemas. 
Tráslácionés, giros y 
simétrí ás én él pláno.  

1. Reconocer y describir 
los elementos y 
propiedades 
características de las 
figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales 
y sus configuraciones 
geométricas. CMCT, CAA. 
2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medidas indirectas de 

1.1. Conoce las propiedades de 
los puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la bisectriz 
de un ángulo.  
1.2. Utilizá lás propiédádés dé lá 
médiátriz y lá biséctriz párá 
résolvér problémás géomé tricos 
séncillos.  
1.3. Mánéjá lás rélácionés éntré 
á ngulos définidos por réctás qué 
sé cortán o por párálélás 
cortádás por uná sécánté y 
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Geometría del espacio: 
áreas y volu ménés. El 
globo térrá quéo. 
Coordénádás géográ ficás. 
Longitud y látitud dé un 
punto. 
 

elementos ináccésiblés y 
párá obténér médidás dé 
longitudés, dé éjémplos 
tomádos dé lá vidá réál, 
répréséntácionés ártí sticás 
como pinturá o árquitécturá, 
o dé lá résolucio n dé 
problémás géomé tricos. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Calcular (ampliación o 
reducción) las 
dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. CMCT, CAA. 
4. Réconocér lás 
tránsformácionés qué lléván 
dé uná figurá á otrá 
médiánté movimiénto én él 
pláno, áplicár dichos 
movimiéntos y ánálizár 
disén os cotidiános, obrás dé 
árté y configurácionés 
préséntés én lá náturálézá. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Interpretar el sentido de 
las coordenadas 
géográ ficás y su áplicácio n 
en la localización de 
puntos. CMCT. 
 

résuélvé problémás géomé tricos 
séncillos én los qué intérviénén 
á ngulos.  
1.4. Calcula el perímetro de 
polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras 
circulares, en problemas 
contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas 
adecuadas.  
2.1. Dividé un ségménto én 
pártés proporcionálés á otros 
dádos. Estáblécé rélácionés dé 
proporcionálidád éntré los 
éléméntos homo logos dé dos 
polí gonos séméjántés. 
 2.2. Reconoce triángulos 
semejantes, y en situaciones 
de semejanza utiliza el 
teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de 
longitudes.  
3.1. Calcula dimensiones 
reales de medidas de 
longitudes en situaciones de 
semejanza: plános, mápás, fotos 
áé réás, étc.  
4.1. Idéntificá los éléméntos má s 
cáráctérí sticos dé los 
movimiéntos én él pláno 
préséntés én lá náturálézá, én 
disén os cotidiános u obrás dé 
árté.  
4.2. Générá créácionés propiás 
médiánté lá composicio n dé 
movimiéntos, émpléándo 
hérrámiéntás técnolo gicás 
cuándo séá nécésário.  
5.1. Situ á sobré él globo 
térrá quéo écuádor, polos, 
méridiános y párálélos, y és 
cápáz dé ubicár un punto sobré 
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él globo térrá quéo conociéndo su 
longitud y látitud. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4: FUNCIONES 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas 
que representan 
fenómenos dél éntorno 
cotidiáno y dé otrás 
mátériás. Aná lisis dé uná 
situácio n á pártir dél 
éstudio dé lás 
características locales y 
globales de la gráfica 
corréspondiénté. Análisis 
y compárácio n dé 
situácionés dé 
dépéndénciá funcionál 
dadas mediante tablas y 
énunciádos. Utilizácio n dé 
modélos linéálés párá 
éstudiár situácionés 
provéniéntés dé los 
diféréntés á mbitos dé 
conocimiénto y dé lá vidá 
cotidiáná, médiánté la 
confección de la tabla, la 
representación gráfica y 
la obtención de la 
expresión algebraica. 
Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilizácio n párá 
répréséntár situácionés dé 
lá vidá cotidiáná. 
 

1. Conocer los elementos 
que intervienen en el 
estudio de las funciones y 
su representación gráfica. 
CMCT. 
2. Idéntificár rélácionés dé lá 
vidá cotidiáná y dé otrás 
mátériás qué puédén 
modélizársé médiánté uná 
funcio n linéál válorándo lá 
utilidád dé lá déscripcio n dé 
ésté modélo y dé sus 
párá métros párá déscribir él 
féno méno ánálizádo. CMCT, 
CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones 
de relación funcional qué 
puédán sér déscritás 
médiánté funciones 
cuadráticas, calculando 
sus parámetros, 
características y 
realizando su 
representación gráfica. 
CMCT, CAA. 
 

1.1. Interpreta el 
comportamiento de una 
función dada gráficamente y 
ásociá énunciádos dé problémás 
contéxtuálizádos á grá ficás.  
1.2. Identifica las 
características más relevantes 
de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su 
contexto.  
1.3. Construyé uná grá ficá á 
pártir dé un énunciádo 
contéxtuálizádo déscribiéndo él 
féno méno éxpuésto.  
1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas 
sencillas a funciones dadas 
gráficamente.  
2.1. Determina las diferentes 
formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de 
una dada (ecuación punto-
pendiente, general, explícita y 
por dos puntos) e identifica 
puntos de corte y pendiente, y 
las representa gráficamente.  
2.2. Obtiéné lá éxprésio n 
ánálí ticá dé lá funcio n linéál 
ásociádá á un énunciádo y lá 
répréséntá.  
3.1. Representa gráficamente 
una función polinómica de 
grado dos y describe sus 
características.  
3.2. Idéntificá y déscribé 
situácionés dé lá vidá cotidiáná 
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qué puédán sér modélizádás 
médiánté funcionés cuádrá ticás, 
lás éstudiá y lás répréséntá 
utilizándo médios técnolo gicos 
cuándo séá nécésário. 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5:  Estadística y probabilidad 

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y 
continuas. Métodos de 
selección de una muestra 
estadística. 
Representatividad de 
una muestra. 
Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros 
de posición: media, 
moda, mediana y 
cuartiles. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades. 
Parámetros de 
dispersión: rango, 
recorrido intercuartílico 
y desviación típica. 
Cálculo e interpretación. 
Diágrámá dé cájá y bigotés. 
Interpretación conjunta 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir 
un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas 
adecuadas á lá situácio n 
ánálizádá, justificándo si lás 
conclusionés son 
répréséntátivás párá lá 
poblácio n éstudiádá. CMCT, 
CD, CAA, CSC. 
2. Calcular e interpretar 
los parámetros de 
posición y de dispersión 
de una variable estadística 
párá résumir los dátos y 
compárár distribucionés 
éstádí sticás. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística 
que aparece en los medios 
dé comunicácio n, válorándo 
su répréséntátividád y 
fiábilidád. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
 

1.1. Distingue población y 
muestra justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados.  
1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra á trávé s dél 
procédimiénto dé séléccio n, én 
cásos séncillos.  
1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa 
discreta y cuantitativa 
continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y 
obtiene información de la 
tabla elaborada.  
1.5. Construyé, con lá áyudá dé 
hérrámiéntás técnolo gicás si 
fuésé nécésário, grá ficos 
éstádí sticos ádécuádos á 
distintás situácionés 
rélácionádás con váriáblés 
ásociádás á problémás sociálés, 
écono micos y dé lá vidá 
cotidiáná. 
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MATERIAS DE FÍSICA-QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

 

de la media y la 
desviación típica. 
 

2.1. Calcula e interpreta las 
medidas de posición de una 
variable estadística para 
proporcionar un resumen de 
los datos.  
2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión de una variable 
estadística (con calculadora y 
con hojá dé cá lculo) párá 
compárár lá répréséntátividád 
dé lá médiá y déscribir los dátos.  
3.1. Utiliza un vocabulario 
ádécuádo párá déscribir, ánálizár 
é intérprétár informácio n 
éstádí sticá én los médios dé 
comunicácio n. 
3.2. Emplea la calculadora y 
médios técnolo gicos párá 
orgánizár los dátos, générár 
grá ficos éstádí sticos y cálculár 
párá métros dé téndénciá céntrál 
y dispérsio n. 
3.3. Empléá médios técnolo gicos 
párá comunicár informácio n 
résumidá y rélévánté sobré uná 
váriáblé éstádí sticá qué háyá 
ánálizádo. 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Bloque 6: La materia 

• El método científico: 
sus etapas.  

 B1.C1. Réconocér é 
idéntificár lás 

B1.C1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                     
IES CAPELLANÍA          

 

 

 

     

                    

                                   

 
 

Calle La Zarzuela, s/n. Alhaurín de la Torre. 29130 MÁLAGA 
Teléfono: 95 1293853– Fax: 951293859 

E-Mail: administracion@iescapellania.es 
 

• Medida de magnitu-
des.  

• Sistema Internacional 
de Unidades.  

• Notación científica.  
• Utilización de las Tec-

nologías de la  
Información y la Comu-
nicación.  

• El trabajo en el labora-
torio.  

• Proyecto de investiga-
ción. 

• Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos. El Sistema 
Periódico de los ele-
mentos. 

• Uniones entre áto-
mos: moléculas y 
cristales. Masas ató-
micas y moleculares. 

• Sustancias simples y 
compuestas de espe-
cial interés con aplica-
ciones industriales, 
tecnológicas y biomé-
dicas. 

• Formulación y no-
menclatura de com-
puestos binarios si-
guiendo las normas 
IUPAC 

 

cáráctérí sticás dél mé todo 
ciéntí fico. CMCT.  
B1.C2. Valorar la 
investigación científica y 
su impacto en la industria 
y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC.  
B1.C3. Conocér los 
procédimiéntos ciéntí ficos 
párá détérminár 
mágnitudés. CMCT.  
B1.C4. Réconocér los 
mátériálés, é instruméntos 
bá sicos préséntés én los 
láborátorios dé Fí sicá y 
Quí micá; conocér y réspétár 
lás normás dé séguridád y 
dé éliminácio n dé résiduos 
párá lá protéccio n dél médio 
ámbiénté. CCL, CMCT, CAA, 
CSC.  
B1.C5. Intérprétár lá 
informácio n sobré témás 
ciéntí ficos dé cárá ctér 
divulgátivo qué ápárécé én 
publicácionés y médios dé 
comunicácio n. CCL, CSC.  
B1.C6. Désárrollár y 
déféndér péquén os trábájos 
dé invéstigácio n én los qué 
sé pongá én prá cticá lá 
áplicácio n dél mé todo 
ciéntí fico y lá utilizácio n dé 
lás TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
B2.C6. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 
utilización para la 
comprensión de la 

utilizando teorías y modelos 

científicos.  

B1.C1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas.  

B1.C2.1. Relaciona la 

investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana. 

B1.C3.1. Establece relaciones 

entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades 

y la notación científica para 

expresar los resultados.  

B1.C4.1. Reconoce e identifica 

los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado.  

B1.C4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las normas 

de seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuación 

preventivas.  

B1.C5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante en 

un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad.  

B1.C5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y 

otros medios digitales. 
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estructura interna de la 
materia. CMCT, CAA. 
B2.C7. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos. 
CCL, CAA, CSC.  
B2.C8. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos. CCL, CMCT. 
B2.C9. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
formar estructuras más 
complejas y éxplicár lás 
propiédádés dé lás 
ágrupácionés résultántés. 
CCL, CMCT, CAA. 
B2.C10. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos en sustancias 
de uso frecuente y 
conocido. CCL, CMCT, CSC. 
B2.C11. Formular y 
nombrar compuestos 
binarios siguiendo las 
normas IUPAC. CCL, CMCT, 
CAA. 

B1.C6.1. Realiza pequeños 

trabajos de investigación sobre 

algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda 

y selección de información y 

presentación de conclusiones.  

B1.C6.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

B2.C6.1. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

B2.C6.2. Describe las 

características de las partículas 

subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

B2.C6.3. Relaciona la notación 
A

ZX       con el número atómico, el 

número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos 

de partículas subatómicas 

básicas. 

B2.C7.1. Explica en qué consiste 

un isótopo y comenta aplicaciones 

de los isótopos radiactivos, la 

problemática de los residuos 

originados y las soluciones para la 

gestión de los mismos. 

B2.C8.1. Justifica la actual 

ordenación de los elementos en 

grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

B2.C8.2 Relaciona las 

principales propiedades de 

metales, no metales y gases 

nobles con su posición en la 

Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, 

tomando como referencia el gas 

noble más próximo. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Bloque 7: Los cambios químicos 

• Cambios físicos y 
cambios químicos. 
La reacción quí-
mica. 

• Cálculos estequio-
métricos sencillos. 

B3.C2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 
CMCT. 

B3.C2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
intérprétándo lá répréséntácio n 
ésquémá ticá dé uná réáccio n 
quí micá. 

B2.C9.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de un ion a 

partir del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada 

para su representación. 

B2.C9.2. Explica cómo algunos 

átomos tienden a agruparse para 

formar moléculas interpretando 

este hecho en sustancias de uso 

frecuente y calcula sus masas 

moleculares... 

B2.C10.1. Reconoce los átomos y 

las moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

B2.C10.2. Presenta, utilizando las 

TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o 

compuesto químico de especial 

interés a partir de una búsqueda 

guiada de información 

bibliográfica y/o digital. 

B2.C11.1. Utiliza el lenguaje 

químico para nombrar y 

formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 
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• Ley de conserva-
ción de la masa. 

• La química en la so-
ciedad y el medio 
ambiente. 

 

B3.C3. Déscribir á nivél 
moléculár él procéso por 
él cuál los réáctivos sé 
tránsformán én productos 
én té rminos dé lá téorí á dé 
colisionés. CCL, CMCT, 
CAA.  
B3.C4. Deducir la ley de 
conservación de la masa 
y reconocer reactivos y 
productos á trávé s dé 
éxpériénciás séncillás én él 
láborátorio y/o dé 
simulácionés por 
ordénádor. CMCT, CD, CAA. 
B3.C5. Comprobár 
médiánté éxpériénciás 
séncillás dé láborátorio lá 
influénciá dé 
détérminádos fáctorés én 
lá vélocidád dé lás 
réáccionés quí micás. 
CMCT, CAA. 
B3.C6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la obtención 
de nuevas sustancias y 
su importancia en la 
mejora de la calidad de 
vida de las personas. 
CCL, CAA, CSC. 
B3.C7 Valorar la 
importancia de la 
industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el 
medio ambiente. CCL, 
CAA, CSC. 

B3.C3.1. Répréséntá é intérprétá uná 
réáccio n quí micá á pártir dé lá téorí á 
áto mico-moléculár y lá téorí á dé 
colisionés.  
B3.C4.1. Réconocé cuá lés son los 
réáctivos y los productos a partir de 
la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple 
la ley de conservación de la masa. 
B3.C5.1. Proponé él désárrollo dé un 
éxpériménto séncillo qué pérmitá 
comprobár éxpériméntálménté él 
éfécto dé lá concéntrácio n dé los 
réáctivos én lá vélocidád dé 
formácio n dé los productos dé uná 
réáccio n quí micá, justificándo ésté 
éfécto én té rminos dé lá téorí á dé 
colisionés.  
B3.C5.2. Intérprétá situácionés 
cotidiánás én lás qué lá témpéráturá 
influyé significátiváménté én lá 
vélocidád dé lá réáccio n. 
B3.C6.1. Clásificá álgunos productos 
dé uso cotidiáno én funcio n dé su 
procédénciá náturál o sinté ticá. 
B3.C6.2. Idéntificá y ásociá productos 
procédéntés dé lá industriá quí micá 
con su contribucio n á lá méjorá dé lá 
cálidád dé vidá dé lás pérsonás.  
B3.C7.1. Describe el impacto 
medioambiental dél dio xido dé 
cárbono, los o xidos dé ázufré, los 
o xidos dé nitro géno y los CFC y otros 
gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito 
global. 
B3.C7.2. Proponé médidás y 
áctitudés, á nivél individuál y 
coléctivo, párá mitigár los problémás 
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médioámbiéntálés dé importánciá 
globál.  
B3.C7.3. Defiende razonadamente 
la influencia que el desarrollo de 
la industria química há ténido én él 
progréso dé lá sociédád, á pártir dé 
fuéntés ciéntí ficás dé distintá 
procédénciá. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

• Las fuerzas. Efectos.  
• Fuerzas de especial 

interés. 
• Velocidad media, 

velocidad instan-
tánea y acelera-
ción. 

• Las fuerzas de la 
naturaleza 

B4.C1. Reconocer el papel 
de las fuerzas como causa 
de los cambios en el 
estado de movimiento y dé 
lás déformácionés. CMCT. 
B4.C5. Compréndér y 
éxplicár él pápél qué juégá él 
rozámiénto én lá vidá 
cotidiáná. CCL, CMCT, CAA. 
B4.C6. Considérár lá fuérzá 
grávitátoriá como lá 
résponsáblé dél péso dé los 
cuérpos, dé los movimiéntos 
orbitálés y dé los distintos 
nivélés dé ágrupácio n én él 
Univérso, y ánálizár los 
fáctorés dé los qué dépéndé. 
CMCT, CAA. 
B4.C8. Conocér los tipos dé 
cárgás élé ctricás, su pápél én 
lá constitucio n dé lá mátériá 
y lás cáráctérí sticás dé lás 
fuérzás qué sé mánifiéstán 
éntré éllás. CMCT. 
B4.C9. Intérprétár 
féno ménos élé ctricos 
médiánté él modélo dé cárgá 
élé ctricá y válorár lá 
importánciá dé lá 
éléctricidád én lá vidá 
cotidiáná. CMCT, CAA, CSC. 
B4.C10.Justificár 
cuálitátiváménté féno ménos 
mágné ticos y válorár lá 
contribucio n dél 

B4.C1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, idéntificá lás fuérzás qué 
intérviénén y lás rélácioná con sus 
corréspondiéntés éféctos én lá 
déformácio n o én la alteración del 
estado de movimiento de un 
cuerpo.  
B4.C1.2. Estáblécé lá rélácio n éntré él 
álárgámiénto producido én un muéllé 
y lás fuérzás qué hán producido ésos 
álárgámiéntos, déscribiéndo él 
mátériál á utilizár y él procédimiénto 
á séguir párá éllo y podér 
comprobárlo éxpériméntálménté.  
B4.C1.3. Establece la relación entre 
uná fuérzá y su corréspondiénté 
éfécto én lá déformácio n o lá 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 
B4.C1.4. Déscribé lá utilidád dél 
dinámo métro párá médir lá fuérzá 
élá sticá y régistrá los résultádos én 
táblás y répréséntácionés grá ficás 
éxprésándo él résultádo 
éxpériméntál én unidádés én él 
Sistémá Intérnácionál.  
B4.C5.1. Analiza los efectos dé lás 
fuérzás dé rozámiénto y su influénciá 
en el movimiento de los seres vivos 
y los vehículos. 
B4.C6.1. Rélácioná cuálitátiváménté 
lá fuérzá dé grávédád qué éxisté éntré 
dos cuérpos con lás másás dé los 
mismos y lá distánciá qué los sépárá.  
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mágnétismo én él désárrollo 
técnolo gico. CMCT, CAA. 
B4.C11. Compárár los 
distintos tipos dé imánés, 
ánálizár su comportámiénto 
y déducir médiánté 
éxpériénciás lás 
cáráctérí sticás dé lás fuérzás 
mágné ticás puéstás dé 
mánifiésto, ásí  como su 
rélácio n con lá corriénté 
élé ctricá. CMCT, CAA. 
B4.C12. Réconocér lás 
distintás fuérzás qué 
ápárécén én lá náturálézá y 
los distintos féno ménos 
ásociádos á éllás. CCL, CAA. 

B4.C6.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor de la 
aceleración dé lá grávédád á pártir 
dé lá rélácio n éntré ámbás 
mágnitudés. 
B4.C6.3.Réconocé qué lá fuérzá dé 
grávédád mántiéné á los plánétás 
girándo álrédédor dél Sol, y á lá Luná 
álrédédor dé nuéstro plánétá, 
justificándo él motivo por él qué éstá 
átráccio n no llévá á lá colisio n dé los 
dos cuérpos. 
B4.C8.1. Explicá lá rélácio n éxisténté 
éntré lás cárgás élé ctricás y lá 
constitucio n dé lá mátériá y ásociá lá 
cárgá élé ctricá dé los cuérpos con un 
éxcéso o défécto dé éléctronés. 
B4.C8.2. Rélácioná cuálitátiváménté 
lá fuérzá élé ctricá qué éxisté éntré 
dos cuérpos con su cárgá y lá 
distánciá qué los sépárá, y éstáblécé 
ánálogí ás y diférénciás éntré lás 
fuérzás grávitátoriá y élé ctricá.  
B4.C9.1. Justificá rázonádáménté 
situácionés cotidiánás én lás qué sé 
pongán dé mánifiésto féno ménos 
rélácionádos con lá éléctricidád 
éstá ticá. 
B4.C10.1. Réconocé féno ménos 
mágné ticos idéntificándo él imá n 
como fuénté náturál dél mágnétismo 
y déscribé su áccio n sobré distintos 
tipos dé sustánciás mágné ticás. 
B4.C10.2. Construyé, y déscribé él 
procédimiénto séguido páré éllo, uná 
bru julá éléméntál párá locálizár él 
norté utilizándo él cámpo mágné tico 
térréstré. 
B4.C11.1. Compruébá y éstáblécé lá 
rélácio n éntré él páso dé corriénté 
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élé ctricá y él mágnétismo, 
construyéndo un éléctroimá n. 
B4.C11.2. Réproducé los 
éxpériméntos dé Oérstéd y dé 
Fárádáy, én él láborátorio o médiánté 
simuládorés virtuálés, déduciéndo 
qué lá éléctricidád y él mágnétismo 
son dos mániféstácionés dé un mismo 
féno méno. 
B4.C12.1. Réálizá un informé 
émpléándo lás TIC á pártir dé 
obsérvácionés o bu squédá guiádá dé 
informácio n qué rélácioné lás 
distintás fuérzás qué ápárécén én lá 
náturálézá y los distintos féno ménos 
ásociádos á éllás.  

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 9 : La Energía 

• Fuentes de energía 

• Uso racional de la ener-

gía  

• Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm 

• Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente. 

• Aspectos industriales de 

la energía. 

 

B5.C7. Valorar la 
importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la 
energía. CCL, CAA, CSC. 
B5.C8. Explicár él 
féno méno fí sico dé lá 
corriénté élé ctricá é 
intérprétár él 
significádo dé lás 
mágnitudés inténsidád 
dé corriénté, diférénciá 
dé poténciál y 
résisténciá, ásí  como lás 
rélácionés éntré éllás. 
CCL, CMCT. 

B5.C7.1. Intérprétá dátos 
comparativos sobre la evolución 
del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden 
contribuir al ahorro individual y 
colectivo.  
B5.C8.1. Explicá lá corriénté élé ctricá 
como cárgás én movimiénto á trávé s 
dé un conductor.  
B5.C8.2. Compréndé él significádo dé 
lás mágnitudés élé ctricás inténsidád 
dé corriénté, diférénciá dé poténciál 
y résisténciá, y lás rélácioná éntré sí  
utilizándo lá léy dé Ohm.  
B5.C8.3.  Distingué éntré 
conductorés y áislántés 
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B5.C9 Comprobár los 
éféctos dé lá 
éléctricidád y lás 
rélácionés éntré lás 
mágnitudés élé ctricás 
médiánté él disén o y 
construccio n dé 
circuitos élé ctricos y 
éléctro nicos séncillos, 
én él láborátorio o 
médiánté áplicácionés 
virtuálés intéráctivás. 
CD, CAA, SIEP. 
B5.C10. Válorár lá 
importánciá dé los 
circuitos élé ctricos y 
éléctro nicos én lás 
instálácionés élé ctricás 
é instruméntos dé uso 
cotidiáno, déscribir su 
funcio n bá sicá é 
idéntificár sus distintos 
componéntés. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 
B5.C11. Conocér lá 
formá én qué sé générá 
lá éléctricidád én los 
distintos tipos dé 
céntrálés élé ctricás, ásí  
como su tránsporté á 
los lugárés dé consumo. 
CMCT, CSC. 

réconociéndo los principálés 
mátériálés usádos como tálés.  
B5.C9.1.  Déscribé él fundáménto dé 
uná má quiná élé ctricá, én lá qué lá 
éléctricidád sé tránsformá én 
movimiénto, luz, sonido, cálor, étc. 
médiánté éjémplos dé lá vidá 
cotidiáná, idéntificándo sus 
éléméntos principálés.  
B5.C9.2.  Construyé circuitos 
élé ctricos con diféréntés tipos dé 
conéxionés éntré sus éléméntos, 
déduciéndo dé formá éxpériméntál 
lás consécuénciás dé lá conéxio n dé 
générádorés y récéptorés én sérié o 
én párálélo.  
9.3. Aplicá lá léy dé Ohm á circuitos 
séncillos párá cálculár uná dé lás 
mágnitudés involucrádás á pártir dé 
lás dos, éxprésándo él résultádo én 
lás unidádés dél Sistémá 
Intérnácionál.  
B5.C10.1. Utilizá áplicácionés 
virtuálés intéráctivás párá simulár 
circuitos y médir lás mágnitudés 
élé ctricás. 10.1. Asociá los éléméntos 
principálés qué formán lá instálácio n 
élé ctricá tí picá dé uná viviéndá con 
los componéntés bá sicos dé un 
circuito élé ctrico.  
B5.C10.2. Compréndé él significádo 
dé los sí mbolos y ábréviáturás qué 
ápárécén én lás étiquétás dé 
dispositivos élé ctricos.  
B5.C10.3.  Idéntificá y répréséntá los 
componéntés má s hábituálés én un 
circuito élé ctrico: conductorés, 
générádorés, récéptorés y éléméntos 
dé control déscribiéndo su 
corréspondiénté funcio n.  
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B5.C10.4.  Réconocé los 
componéntés éléctro nicos bá sicos 
déscribiéndo sus áplicácionés 
prá cticás y lá répércusio n dé lá 
miniáturizácio n dél microchip én él 
támán o y précio dé los dispositivos.  
B5.C11.1. Describe el proceso por 
el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los métodos 
de transporte y almacenamiento 
de la misma. 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

• La metodología cien-
tífica. Características 
básicas.  

• La experimentación 
en Biología y geolo-
gía: obtención y se-
lección de informa-
ción a partir de la se-
lección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

• Niveles de organiza-
ción de la materia 
viva. 

• Organización gene-
ral del cuerpo hu-
mano: células, 

B1.C1. Utilizár 
ádécuádáménté él 
vocábulário ciéntí fico én un 
contéxto ádécuádo á su nivél. 
CCL, CMCT, CEC.  
B1.C2. Buscár, séléccionár é 
intérprétár lá informácio n dé 
cárá ctér ciéntí fico y utilizár 
dichá informácio n párá 
formársé uná opinio n propiá, 
éxprésársé ádécuádáménté y 
árguméntár sobré problémás 
rélácionádos con él médio 
náturál y lá sálud. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC.  
B1.C3. Réálizár un trábájo 
éxpériméntál con áyudá dé 

B1.C1.1. Identifica los términos 
más frecuentes del 
vocabulario ciéntí fico, 
éxprésá ndosé dé formá corréctá 
tánto orálménté como por 
éscrito.  
B1.C2.1. Buscá, séléccioná é 
intérprétá lá informácio n dé 
cárá ctér ciéntí fico á pártir dé lá 
utilizácio n dé divérsás fuéntés.  
B1.C2.2. Tránsmité lá 
informácio n séléccionádá dé 
mánérá précisá utilizándo 
divérsos soportés.  
B1.C2.3. Utilizá lá informácio n 
dé cárá ctér ciéntí fico párá 
formársé uná opinio n propiá y 
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tejidos, órganos, apa-
ratos y sistemas. 

• La salud y la enfer-
medad. Enfermeda-
des infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y 
prevención. Sistema 
inmunitario. Vacu-
nas. Los trasplantes 
y la donación de cé-
lulas, sangre y órga-
nos. 

• Las sustancias adicti-
vas: el tabaco, el al-
cohol y otras drogas. 
Problemas asociados. 

• Nutrición, alimenta-
ción y salud. Los nu-
trientes, los alimen-
tos y hábitos alimen-
ticios saludables. 
Trastornos de la con-
ducta alimentaria. La 
función de nutrición. 
Anatomía y fisiología 
de los aparatos di-
gestivo, respiratorio, 
circulatorio y excre-
tor. Alteraciones más 
frecuentes, enferme-
dades asociadas, pre-
vención de las mis-
mas y hábitos de 
vida saludables. 

• La función de rela-
ción. Sistema ner-
vioso y sistema en-
dócrino. La coordi-
nación y el sistema 
nervioso. Organiza-
ción y función. 

un guio n dé prá cticás dé 
láborátorio o dé cámpo 
déscribiéndo su éjécucio n é 
intérprétándo sus résultádos. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP.  
B1.C4. Utilizár corréctáménté 
los mátériálés é instruméntos 
bá sicos dé un láborátorio, 
réspétándo lás normás dé 
séguridád dél mismo. CMCT, 
CAA, CSC.  
B1.C5. Actuár dé ácuérdo con 
él procéso dé trábájo 
ciéntí fico: plántéámiénto dé 
problémás y discusio n dé su 
intéré s, formulácio n dé 
hipo tésis, éstrátégiás y 
disén os éxpériméntálés, 
áná lisis é intérprétácio n y 
comunicácio n dé résultádos. 
CMCT, CAA.  
B1.C6. Conocér los 
principálés céntros dé 
invéstigácio n biotécnolo gicá 
dé Andálucí á y sus á réás dé 
désárrollo. CMCT, SIEP, CEC. 
B2.1. Catalogar los distintos 
niveles de organización de 
la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos 
o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras 
celulares y sus funciones. 
CMCT. 
B2.2. Diférénciár los téjidos 
má s importántés dél sér 
humáno y su funcio n. CMCT. 
B2.3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto 
de salud y enfermedad, los 

árguméntár sobré problémás 
rélácionádos.  
B1.C3.1. Conocé y réspétá lás 
normás dé séguridád én él 
láborátorio, réspétándo y 
cuidándo los instruméntos y él 
mátériál émpléádo.  
B1.C3.2. Désárrollá con 
áutonomí á lá plánificácio n dél 
trábájo éxpériméntál, utilizándo 
tánto instruméntos o pticos dé 
réconocimiénto, como mátériál 
bá sico dé láborátorio, 
árguméntándo él procéso 
éxpériméntál séguido, 
déscribiéndo sus obsérvácionés 
é intérprétándo sus résultádos.  
B1.C4.1. Utilizá corréctáménté 
los mátériálés é instruméntos 
bá sicos dé un láborátorio, 
réspétándo lás normás dé 
séguridád dél mismo. 
B1.C5.1. Actu á ségu n él procéso 
dé trábájo ciéntí fico. 
B1.C6.1. Conocé y locálizá los 
céntros dé invéstigácio n 
biotécnolo gicá dé Andáluciá y 
sus á réás dé désárrollo. 
B2.C1.1. Interpreta los 
diferentes niveles de 
organización en el ser 
humano, buscando la relación 
entre ellos.        
B2.C1.2. Diferencia los 
distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los 
orgánulos más importantes.         
B 2.C2.1. Reconoce los 
principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, 
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Órganos de los senti-
dos: estructura y 
función, cuidado e 
higiene. El sistema 
endocrino: glándulas 
endocrinas y su fun-
cionamiento. Sus 
principales altera-
ciones. El aparato lo-
comotor. Organiza-
ción y relaciones 
funcionales entre 
huesos y músculos. 
Prevención de lesio-
nes. 

• La reproducción hu-
mana. Anatomía y fi-
siología del aparato 
reproductor. Cam-
bios físicos y psíqui-
cos en la adolescen-
cia. El ciclo mens-
trual. Fecundación, 
embarazo y parto. 
Análisis de los dife-
rentes métodos anti-
conceptivos. Técni-
cas de reproducción 
asistida Las enferme-
dades de transmi-
sión sexual. Peren-
ción. La repuesta se-
xual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 

 

fáctorés qué los détérminán. 
CMCT, CAA. 
B2.4. Clasificar las 
enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos 
de vida para prevenirlas. 
CMCT, CSC. 
B2.5. Determinar las 
enfermedades infecciosas y 
no infecciosas más 
comunes que afectan a la 
población, causas, 
prevención y tratamientos. 
CMCT, CSC. 
B2.6. Identificar hábitos 
saludables como método 
de prevención de las 
enfermedades. CMCT, CSC, 
CEC. 
B2.7. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones 
de las ciencias biomédicas. 
CMCT, CEC. 
B2.8. Reconocer y 
transmitir la importancia 
qué tiéné lá prévéncio n como 
prá cticá hábituál é intégrádá 
én sus vidás y lás 
consécuénciás positivás de la 
donación de células, sangre 
y órganos. CMCT, CSC, SIéP. 
B2.9. Invéstigár lás 
áltérácionés producidás por 
distintos tipos dé sustánciás 
ádictivás y éláborár 
propuéstás dé prévéncio n y 
control. CMCT, CSC, SIéP. 
B2.10. Réconocér lás 
consécuénciás én él individuo 

y asocia a los mismos su 
función.          
B2.C3.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y justificá 
con éjémplos lás éléccionés qué 
réálizá o puédé réálizár párá 
promovérlá individuál y 
coléctiváménté. 
B2.C4.1. Reconoce las 
enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas 
con sus causas.         
B2.C5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 
B2.C6.1. Conoce y describe 
hábitos de vida saludable 
idéntificá ndolos como médio dé 
promocio n dé su sálud y lá dé los 
démá s.  
B2.C6.2. Propone métodos 
para evitar el contagio y 
propagación dé lás 
énférmédádés infécciosás má s 
comunés. 
B2.C7.1. Explica en que 
consiste el proceso de 
inmunidad, válorándo él pápél 
dé lás vácunás como mé todo dé 
prévéncio n dé lás énférmédádés.  
B2.C.1. Detalla la importancia 
que tiene para la sociedad y 
para el ser humano la 
donación de células, sangre y 
órganos.  
B2.C9.1. Detecta las 
situaciones de riesgo para la 
salud rélácionádás con él 
consumo dé sustánciás to xicás y 
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y én lá sociédád ál séguir 
conductás dé riésgo. CMCT, 
CSC. 
B2.11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones 
básicas. CMCT. 
B2.12. Relacionar las dietas 
con la salud, á trávé s dé 
éjémplos prá cticos. CMCT, 
CAA. 
B2.13. Argumentar la 
importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio 
físico en la salud. CCL, 
CMCT, CSC.  
B2.14. Explicár los procésos 
fundáméntálés dé lá 
nutricio n, utilizándo 
ésquémás grá ficos dé los 
distintos ápárátos qué 
intérviénén én éllá. CMCT, 
CAA. 
B2.15. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición 
realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el 
mismo. CMCT. 
B2.16. Indágár ácércá dé lás 
énférmédádés má s 
hábituálés én los ápárátos 
rélácionádos con lá nutricio n, 
dé cuá lés son sus cáusás y dé 
lá mánérá dé prévénirlás. 
CMCT, CSC. 
B2.17. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 

éstimulántés como tábáco, 
álcohol, drogás, étc., contrástá 
sus éféctos nocivos y proponé 
médidás dé prévéncio n y 
control.  
B2.C10.1. Idéntificá lás 
consécuénciás dé séguir 
conductás dé riésgo con lás 
drogás, párá él individuo y lá 
sociédád.  
B2.C11.1. Discrimina el 
proceso de nutrición del de la 
alimentación.  
B2.C11.2 Relaciona cada 
nutriente con la función que 
desempeña en el organismo, 
réconociéndo há bitos 
nutricionálés sáludáblés.   
B2.C12.1. Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
médiánté lá éláborácio n dé 
diétás équilibrádás, utilizándo 
táblás con diféréntés grupos dé 
áliméntos con los nutriéntés 
principálés préséntés én éllos y 
su válor cálo rico.  
B2.C13.1. Valora una dieta 
equilibrada para una vida 
saludable. 
B2.C14.1. Détérminá é idéntificá, 
á pártir dé grá ficos y ésquémás, 
los distintos o rgános, ápárátos y 
sistémás implicádos én lá 
funcio n dé nutricio n 
rélácioná ndolo con su 
contribucio n én él procéso.  
B2.C15.1 Reconoce la función 
de cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de 
nutrición.             
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excretor y conocér su 
funcionámiénto. CMCT. 
B2.18. Reconocer y 
diferenciar los órganos de 
los sentidos y los cuidados 
del oído y la vista. CMCT, 
CSC. 
B2.19. Explicár lá misio n 
intégrádorá dél sistémá 
nérvioso ánté diféréntés 
éstí mulos, déscribir su 
funcionámiénto. CMCT. 
B2.20. Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y 
la función que 
desempeñan. CMCT. 
B2.21. Relacionar 
funcionalmente al sistema 
neuro-endocrino. CMCT. 
B2.22. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor. CMCT. 
B2.23. Analizar las 
relaciones funcionales 
entre huesos y músculos. 
CMCT. 
B2.24. Detallar cuáles son y 
cómo se previenen las 
lesiones más frecuentes en 
el aparato locomotor. CMCT, 
CSC. 
B2.25. Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y 
reproducción. Intérprétár 
dibujos y ésquémás dél 

B2.C16.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y 
sistemas implicádos én lá 
nutricio n, ásociá ndolás con sus 
cáusás.  
B2.C17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento.  
B2.C18.1. Especifica la función 
de cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la 
funciones de relación.  
B2.C18.2 Describe los procesos 
implicados en la función de 
relación, identificando el 
órgano o estructura 
responsable de cada proceso.             
B2.C18.3. Clásificá distintos 
tipos de receptores 
sensoriales y los rélácioná con 
los o rgános dé los séntidos én 
los cuálés sé éncuéntrán.  
B2.C19.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso, 
rélácioná ndolás con sus cáusás, 
fáctorés dé riésgo y su 
prévéncio n.  
B2.C20.1. Enumera las 
glándulas endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas 
segregadas y su función.   
B2.C21.1. Réconocé álgu n 
procéso qué tiéné lugár én lá 
vidá cotidiáná én él qué sé 
évidénciá cláráménté lá 
intégrácio n néuro-éndocriná.             



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                     
IES CAPELLANÍA          

 

 

 

     

                    

                                   

 
 

Calle La Zarzuela, s/n. Alhaurín de la Torre. 29130 MÁLAGA 
Teléfono: 95 1293853– Fax: 951293859 

E-Mail: administracion@iescapellania.es 
 

ápáráto réproductor. CMCT, 
CAA. 
B2.26. Reconocer los 
aspectos básicos de la 
reproducción humana y 
describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y 
parto. CCL, CMCT. 
B2.27. Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos ségu n su 
éficáciá y réconocér lá 
importánciá dé álgunos éllos 
én lá prévéncio n dé 
enfermedades de 
transmisión sexual. CMCT, 
CSC. 
B2.28. Recopilar 
información sobre las 
técnicas de reproducción 
asistida y dé fécundácio n in 
vitro, párá árguméntár él 
bénéficio qué supuso ésté 
áváncé ciéntí fico párá lá 
sociédád. CMCT, CSC, CD,CAA.  
B2.29. Válorár y considérár 
su propiá séxuálidád y lá dé 
lás pérsonás qué lé rodéán, 
tránsmitiéndo lá nécésidád 
dé réfléxionár, débátir, 
considérár y compártir. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
B2.30. Réconocér lá 
importánciá dé los productos 
ándálucés como intégrántés 
dé lá diétá méditérrá néá. 
CMCT, CEC. 

B2.C22.1. Localiza los 
principales huesos y músculos 
del cuerpo humano en 
esquemas del aparato 
locomotor.      
B2.C23.1. Diferencia los 
distintos tipos de músculos én 
funcio n dé su tipo dé 
contráccio n y los relaciona con 
el sistema nervioso que los 
controla.     
B2.C24.1. Identifica los 
factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar 
al aparato locomotor y los 
rélácioná con lás lésionés qué 
producén.             
B2.C25.1. Identifica en 
esquemas los distintos 
órganos, del aparato 
reproductor masculino y 
femenino, especificando su 
función. 
B2.C26.1. Describe las 
principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué 
glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación.  
B2.C27.1. Discrimina los 
distintos métodos de 
anticoncepción humana.    
B2.C7.2. Categoriza las 
principales enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención.       
B2.C28.1. Identifica las 
técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes.   
B2.C29.1. Actu á, décidé y 
défiéndé résponsábléménté su 
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séxuálidád y lá dé lás pérsonás 
qué lé rodéán. 
B2.C30.1. Réconocé lá 
importánciá dé los productos 
ándálucés como intégrántés dé 
lá diétá méditérrá néá. 

 
 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución 

• Factores que condicio-
nan el relieve terrestre. 
El modelado del relieve. 

• Los agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, ero-
sión, transporte y sedi-
mentación. 

• Las aguas superficiales 
y el modelado del re-
lieve. Formas caracterís-
ticas. 

• Las aguas subterráneas, 
su circulación y explota-
ción. 

• Acción geológica del 
mar. 

• Acción geológica del 
viento. 

• Acción geológica de los 
glaciares. 

• Formas de erosión y de-
pósito que originan. 

• Acción geológica de los 
seres vivos. La especie 

B3.1. Idéntificár álgunás dé 
lás cáusás qué hácén qué él 
réliévé difiérá dé unos sitios 
á otros. CMCT. 
B3.2. Rélácionár los procésos 
géolo gicos éxtérnos con lá 
énérgí á qué los áctivá y 
diférénciárlos dé los 
procésos intérnos. CMCT. 
B3.3. Análizár y prédécir lá 
áccio n dé lás águás 
supérficiálés é idéntificár lás 
formás dé érosio n y 
dépo sitos má s 
cáráctérí sticás. CMCT. 
B3.4. Válorár lá importánciá 
dé lás águás subtérrá néás, 
justificár su diná micá y su 
rélácio n con lás águás 
supérficiálés. CMCT. 
B3.5. Análizár lá diná micá 
máriná y su influénciá én él 
modéládo litorál. CMCT. 
B3.6. Rélácionár lá áccio n 
éo licá con lás condicionés 

B3.C1.1. Idéntificá lá influénciá 
dél climá y dé lás 
cáráctérí sticás dé lás rocás qué 
condicionán é influyén én los 
distintos tipos dé réliévé.  
B3.C2.1. Rélácioná lá énérgí á 
solár con los procésos éxtérnos 
y justificá él pápél dé lá 
grávédád én su diná micá.  
B3.C2.2. Diférénciá los 
procésos dé météorizácio n, 
érosio n, tránsporté y 
sédiméntácio n y sus éféctos én 
él réliévé.  
B3.C3.1. Análizá lá áctividád dé 
érosio n, tránsporté y 
sédiméntácio n producidá por 
lás águás supérficiálés y 
réconocé álguno dé sus éféctos 
én él réliévé.  
B3.C4.1. Válorá lá importánciá 
dé lás águás subtérrá néás y los 
riésgos dé su sobrééxplotácio n. 
B3.C5.1. Rélácioná los 
movimiéntos dél águá dél már 
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humana como agente 
geológico. 

• Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad sís-
mica y volcánica. Distri-
bución de volcanes y te-
rremotos. 

• Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia 
de su predicción y pre-
vención. 

• Riesgo sísmico en  
Andalucía.  

• Factores que condicio-
nan el relieve terrestre. 
El modelado del relieve. 
Los agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, ero-
sión, transporte y sedi-
mentación. 

• Proyecto de investiga-
ción en equipo. 

qué lá hácén posiblé é 
idéntificár álgunás formás 
résultántés. CMCT. 
B3.7. Análizár lá áccio n 
géolo gicá dé los gláciárés y 
justificár lás cáráctérí sticás 
dé lás formás dé érosio n y 
dépo sito résultántés. CMCT. 
B3.8. Indágár los divérsos 
fáctorés qué condicionán él 
modéládo dél páisájé én lás 
zonás cércánás dél 
álumnádo. 
B3.9. Réconocér lá áctividád 
géolo gicá dé los sérés vivos y 
válorár lá importánciá dé lá 
éspécié humáná como ágénté 
géolo gico éxtérno. CMCT, 
CAA, CEC.  
B3.10. Diférénciár los 
cámbios én lá supérficié 
térréstré générádos por lá 
énérgí á dél intérior térréstré 
dé los dé origén éxtérno. 
CMCT. 
B3.11. Análizár lás 
áctividádés sí smicá y 
volcá nicá, sus cáráctérí sticás 
y los éféctos qué générán. 
CMCT. 
B3.12. Rélácionár lá áctividád 
sí smicá y volcá nicá con lá 
diná micá dél intérior 
térréstré y justificár su 
distribucio n plánétáriá. 
CMCT. 
B3.13. Válorár lá importánciá 
dé conocér los riésgos 
sí smico y volcá nico y lás 
formás dé prévénirlo. CMCT, 
CSC. 

con lá érosio n, él tránsporté y 
lá sédiméntácio n én él litorál, é 
idéntificá álgunás formás 
résultántés cáráctérí sticás.               
B3.C6.1. Asociá lá áctividád 
éo licá con los ámbiéntés én qué 
éstá áctividád géolo gicá puédé 
sér rélévánté.        
B3.C7.1. Análizá lá diná micá 
gláciár é idéntificá sus éféctos 
sobré él réliévé. 
B3.C8.1. Indágá él páisájé dé su 
éntorno má s pro ximo é 
idéntificá álgunos dé los 
fáctorés qué hán condicionádo 
su modéládo.  
B3.C9.1. Idéntificá lá 
intérvéncio n dé sérés vivos én 
procésos dé météorizácio n, 
érosio n y sédiméntácio n.  
B3.C9.2. Válorá lá importánciá 
dé áctividádés humánás én lá 
tránsformácio n dé lá supérficié 
térréstré.  
B3.C10.1. Diférénciá un 
procéso géolo gico éxtérno dé 
uno intérno é idéntificá sus 
éféctos én él réliévé.    
B3.C11.1. Conocé y déscribé 
co mo sé originán los séí smos y 
los éféctos qué générán.  
B3.C11.2. Rélácioná los tipos dé 
érupcio n volcá nicá con él 
mágmá qué los originá y los 
ásociá con su péligrosidád.  
B3.C12.1. Justificá lá éxisténciá 
dé zonás én lás qué los 
volcánés y térrémotos son má s 
frécuéntés y dé máyor 
péligrosidád o mágnitud.      
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B3.14. Análizár él riésgo 
sí smico dél térritorio ándáluz 
é indágár sobré los 
principálés térrémotos qué 
hán áféctádo á Andálucí á én 
é pocá histo ricá. CMCT, CEC. 
B4.C1. Plánéár, áplicár, é 
intégrár lás déstrézás y 
hábilidádés propiás dél 
trábájo ciéntí fico. CMCT, CAA, 
SIEP. 
B4.C2. Eláborár hipo tésis y 
contrástárlás á trávé s dé lá 
éxpériméntácio n o lá 
obsérvácio n y lá 
árguméntácio n. CMCT, CAA, 
CSC, SIéP. 
B4.C3. Utilizár fuéntés dé 
informácio n váriádá, 
discriminár y décidir sobré 
éllás y los mé todos 
émpléádos párá su 
obténcio n. CD, CAA. 
B4.C4. Párticipár, válorár y 
réspétár él trábájo individuál 
y én équipo. CSC. 
B4.C5. Exponér, y déféndér 
én publico él proyécto dé 
invéstigácio n réálizádo. CCL, 
CMCT, CSC, SIEP.  
 

B3.C13.1. Válorá él riésgo 
sí smico y, én su cáso, volcá nico 
éxisténté én lá zoná én qué 
hábitá y conocé lás médidás dé 
prévéncio n qué débé ádoptár.  
B3.C14.1. Análizá él riésgo 
sí smico dél térritorio ándáluz é 
indágá sobré los principálés 
térrémotos qué hán áféctádo á 
Andálucí á. 
B4.C1.1. Intégrá y áplicá lás 
déstrézás propiás dél mé todo 
ciéntí fico.  
B4.C2.1. Utilizá árguméntos 
justificándo lás hipo tésis qué 
proponé.  
B4.C3.1. Utilizá diféréntés 
fuéntés dé informácio n, 
ápoyá ndosé én lás TIC, párá lá 
éláborácio n y préséntácio n dé 
sus invéstigácionés.  
B4.C4.1. Párticipá, válorá y 
réspétá él trábájo individuál y 
grupál.  
B4.C5.1. Disén á péquén os 
trábájos dé invéstigácio n sobré 
ánimálés y/o plántás, los 
écosistémás dé su éntorno o lá 
áliméntácio n y nutricio n 
humáná párá su préséntácio n y 
défénsá én él áulá.  
B4.C5.2. Exprésá con précisio n 
y cohérénciá tánto vérbálménté 
como por éscrito lás 
conclusionés dé sus 
invéstigácionés. 

 

En Alhaurín de la Torre a 25 de junio de 2022 

El profesor: Dn. José Luis Tricio 


