
 

2º PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO CURSO: 2020-21 
UNIDAD 0: METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Análisis de los interrogantes o problemas a investigar y formulación de hipótesis para 
abordar su solución. 

2. Planificación y realización de proyectos de investigación para comprobar las hipótesis 
emitidas, aplicando las características y los procedimientos del trabajo científico. 

3. Análisis e interpretación de los datos y resultados obtenidos tanto en experiencias reales 
como los obtenidos en simulaciones virtuales realizadas con ordenador, que incluye su 
presentación en tablas y gráficas y, en su caso, la relación matemática entre las distintas 
variables implicadas. 

4. Unidades de medida. El Sistema Internacional. 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
8. 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. 

10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
21. 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. 
22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia 
y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
23. 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. 
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
74. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
75. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos. 
76. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

77. 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. 

78. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

79. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 



 
UNIDAD 1: LOS NÚMEROS 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Los números reales. Identificación de los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
racionales e irracionales) 

2. Aplicación de la jerarquía de las operaciones y elección de la forma de cálculo apropiada 
en cada caso. 

3. Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa, 
realizando operaciones con los mismos. 

4. Las potencias y sus propiedades. 

5. Potencias de exponente entero. 

6. Notación científica. 

7. Análisis crítico de las soluciones obtenidas en la resolución de problemas y expresión de las 
mismas con la notación y unidad de medida adecuada. 

8. Aplicación de las reglas de cálculo aproximado y redondeo. 

30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias. 
31. 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. 
32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 
34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. 
35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, 
de acuerdo con la naturaleza de los datos. 
36. 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. 
37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución. 

UNIDAD 2: LA CÉLULA Y EL SISTEMA INMUNITARIO 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. La célula como unidad de los seres vivos. Células procariotas y eucariotas. 
2. Uso del microscopio óptico. Preparación de muestras sencillas. 
3. Niveles de organización de la materia viva: células, órganos, tejidos, aparatos y 

sistemas. 
4. Los tejidos del cuerpo humano. Funciones. 
5. Aparatos y sistemas y de la importancia de su cuidado para el mantenimiento de la 

salud. 
6. Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. 
7. Clasificación de las enfermedades. 
8. El sistema inmunitario. 

157. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación 

entre ellos. 

158. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 

importantes. 

159. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 

función. 

160. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 

las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

161. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 

162. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

163. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de 

su salud y la de losdemás. 



 
UNIDAD 3: LAS PERSONAS Y LA SALUD I 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. La función de nutrición 

2. Nutrición y Alimentación. La dieta equilibrada. 

3. El aparato digestivo. 

4. El aparato respiratorio. 

5. El sistema circulatorio. 

6. La excreción y el aparato excretor. 

7. Enfermedades relacionadas con los aparatos y sistemas de la nutrición. 

8. Hábitos saludables para la prevención de enfermedades. 

9. Conocimiento de realidades sociales de dependencia por enfermedad. 

169. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación 

173. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 

174. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

175. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados 

en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

176. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y sufuncionamiento 

UNIDAD 4: LAS PERSONAS Y LA SALUD II 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. El aparato reproductor femenino. 
2. El aparato reproductor masculino. 
3. Los gametos: óvulos y espermatozoides. 
4. Fecundación y desarrollo embrionario. 
5. Métodos anticonceptivos. 
6. Comportamientos de riesgo. Defensas contra las infecciones. 
7. Valoración y aceptación de la propia sexualidad y de las diferentes identidades sexuales. 

186. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando sufunción. 

187. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 

participan en suregulación. 

188. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

189. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 

prevención. 

190. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

191. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le 

rodean. 

UNIDAD 5: ÁLGEBRA y CIENCIA. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. El lenguaje algebraico. 

2. Monomios y Polinomios. 

3. Operaciones con monomios y con polinomios. 

4. Identidades notables. 

5. Ecuaciones de primer grado. 

6. Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones. 

6.1. Interpretación y análisis de las soluciones. 

6.2. Estrategias de resolución. 

41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 

ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 

42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una 

suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 

43. Resuelve ecuaciones de primer grado. 

45. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer 

grado, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 



 
UNIDAD 6:  LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. El átomo. Modelos atómicos: Thomson y Rutherford. 

2. Partículas subatómicas. 

3. Número atómico. Número másico. 

4. Iones. 

5. Isótopos. 

5. El sistema periódico. 

6. Propiedades de los metales, no metales y gases nobles. 

7. Agrupamientos en moléculas y redes. 

8. Compuestos químicos de interés. 

9. Formulación y nomenclatura de los compuestos binarios 

104. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

105. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. 

106. Relaciona la notación (A Z X) con el número atómico, el número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicasbásicas. 

107. Explica en qué consiste un isótopo. 

108. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

109. 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. 

110. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada para su representación. 

111. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas o redes. 

112. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química 

114. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

 


