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CONTENIDOS MÍNIMOS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 Metodología científica y matemática.
1.Utilización de las características y estrategias del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes o
problemas de interés. 2.Planificación de forma individual o colectiva de proyectos de investigación sencillos.
3.Selección, análisis, tratamiento y valoración de información de diferentes fuentes, apoyándose en las TIC. 4.Análisis e
interpretación de los resultados obtenidos tanto en la resolución de problemas teóricos como en la realización del trabajo
experimental. 5.Comunicación de los resultados o conclusiones obtenidas en el trabajo experimental, en memorias de
investigación o en trabajos de revisión bibliográfica. 6.Valoración de las aplicaciones de las Ciencias y sus implicaciones
socioambientales. 7.Valoración del papel de la mujer en las Ciencias y del desarrollo de la investigación científica en
Canarias, así como de la importancia del trabajo en equipo y de los procesos de coevaluación. 8.Manejo seguro de
instrumentos y materiales de laboratorio y campo
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 La materia y sus cambios
1.Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas y estas en homogéneas o heterogéneas.
2.Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o coloides. 3.Análisis de la
composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente. 4.Cálculo de la concentración de
una disolución en gramos por litro y procedimientos experimentales de preparación. 5.Diseño de diferentes métodos de
separación de los componentes de una mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía… 6.Diferencias
entre cambios físicos y químicos. 7.Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas. 8.
Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 9. Realización de experiencias para la
descripción y explicación de algunos cambios químicos. 10. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en
la vida cotidiana.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 Los números y sus aplicaciones en las Ciencias
1. Significado, representación y ordenación de números enteros y fracciones. Operaciones con ellos, con aplicación
de la jerarquía, y su uso en entornos cotidianos. Comparación de fracciones y utilización de fracciones equivalentes. 2.
Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 3.Relación entre fracciones, decimales y
porcentajes. Conversión y operaciones. 4. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del
cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 5.Operaciones con potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente natural. 6. Utilización de la notación científica para la representación de números grandes.
7. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas 8. Elaboración y
utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros
medios tecnológicos. 9. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones
porcentuales. 10. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y
determinación de la constante de proporcionalidad. 11. Proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales
mediante diferentes estrategias. Repartos proporcionales 12. Resolución de problemas con intervención de la
proporcionalidad o variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias, analizar la coherencia de los resultados y
valoración de la importancia del trabajo en equipo: cooperación con otros, discusión y razonamiento con argumentos,
aceptación de los distintos puntos de vista. 13. Diferenciación entre alimentación y nutrición.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 El álgebra y el trabajo científico
1. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 3.Planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una
incógnita (método algebraico) para consecución de soluciones en problemas reales. Interpretación y análisis crítico de
las soluciones y de las ecuaciones sin solución. 4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas obteniendo soluciones en problemas reales. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 5. Uso y
enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de
sistemas.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 Las funciones y las propiedades de la materia
1. Comprensión del concepto de función. Interpretación y análisis de gráficas de funciones diferenciando variable
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dependiente e independiente. 2. Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual,
tabla, gráfica, fórmula). 3. Obtención y análisis de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, continuidad y
discontinuidad de una función. Cálculo de los puntos de corte con los ejes y de los máximos y mínimos relativos. 4.
Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia. 5. Determinación experimental de la
masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad e interpretación de las tablas y gráficas con los datos contenidos.
6. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y de temperatura a la que se
encuentre. 7. Análisis de fenómenos cotidianos mediante sus gráficas, tablas y experiencias, tales como los que
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas, por medio de ecuaciones físicas sencillas, que constituyen
las leyes de los gases, e interpretarlas en base a que la materia es discontinua y las partículas están en movimiento. 8.Uso
de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 9.
Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los cambios de estado y la
determinación de las temperaturas de fusión y ebullición. 10. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a
partir del análisis e interpretación de gráficas y tablas de datos que relacionan presión, temperatura y volumen. 11.
Realización de informes o memorias de investigación, individualmente y en grupo con los resultados obtenidos en el
laboratorio o mediante animaciones virtuales, utilizando las TIC, valorando y asumiendo las aportaciones consensuadas
de todos los miembros del grupo tanto en la planificación como en la toma de decisiones.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 La estadística. La salud y la enfermedad
1. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas). Agrupación de
datos en intervalos. 2. Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 3. Cálculo de
medidas de tendencia central y análisis de estas 4. Utilización del rango como medida de dispersión 5. Planificación y
realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y conclusiones del trabajo en grupo. 6
Diferenciación entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, sus causas, prevención y tratamientos. 7.
Reconocimiento de hábitos de vida inadecuados y de sus consecuencias para la salud. Defensa argumentada de la
necesidad de mantener una vida saludable.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 La energía y sus implicaciones socioambientales
1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o transformaciones. 2.
Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de
su conservación. 3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. 4.
Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos económicos y
medioambientales. 5. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas para un
desarrollo sostenible en Canarias y en el resto del planeta. 6. Planificación de debates, mesas redondas o juegos de rol
que incluya la valoración de lo estudiado y la toma de decisiones fundamentada, considerando la opinión de los otros y
respondiendo con argumentos o refutaciones científicas. 7. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica
transferida (mediante el "calor") y temperatura. 8. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios
de estado, dilatación. 9. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular.
10.Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de la temperatura de un
cuerpo y resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin. 11.Identificación de los
distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación en diferentes situaciones
cotidianas. 12. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas mediante el equilibrio
térmico asociado a la conservación de la energía y la igualación de temperaturas. 13. Valoración de la importancia del
calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales
(Relaciones CTSA).
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 La geometría en contextos cercano
1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y
uso de la escala. 3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 4. Reconocimiento
de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 5. Justificación geométrica, significado aritmético y
aplicaciones del teorema de Pitágoras. 6. Resolución de problemas geométricos en contextos reales mediante la
medición y cálculo de longitudes y áreas. 8. Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 9. Uso de herramientas informáticas para el estudio de
formas, configuraciones y relaciones geométricas. 10. Identificación y valoración de la geometría presente en la obra del
ser humano y en la naturaleza
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
1.Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.
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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.
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.
6.Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
7.Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
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.
9. 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.
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
11.Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
13.Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
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.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
18.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.
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
20.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.
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.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25.Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
27.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.
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.
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37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.
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 segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.
44. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
45. 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.
48. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y
resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.
49. 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.
50. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
51. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes.
52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.
56. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
57. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
58. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
60. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación puntopendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
63. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas,
las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
64. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla
elaborada.
68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a
distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los
datos.
70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad de la media y describir los datos.
71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios de
comunicación.
72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y dispersión.
73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que
haya analizado.
74. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
75. 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.
76. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
77. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de
Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
78. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.
79. 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.
80. 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.
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81. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
internet y otros medios digitales.
83. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
84. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.
85. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
86. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.
87. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones
de presión y temperatura en las que se encuentre.
88. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinéticomolecular.
89. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la
interpretación de fenómenos cotidianos.
90. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica
utilizando las tablas de datos necesarias.
91. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinéticomolecular.
93. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este
último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
94. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.
95. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material
utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.
96. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las
componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.
108. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.
109. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación
de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
110. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.
115. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.
119. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la
sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.
142. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
143. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema
Internacional.
144. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de
energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.
145. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura,
energía y calor.
146. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.
147. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y
fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de
calentamiento.
149. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un líquido
volátil.
150. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio
térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.
151. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico
su impacto medioambiental.
152. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus
recursos y los efectos medioambientales.
153. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las alternativas, argumentando los
motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.
154. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
167. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto
oralmente como por escrito.
168. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
169. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
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CONTENIDOS MÍNIMOS
170. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
171. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el
material empleado.
172. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.
210. 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.
213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los
demás.
217. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes
como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control.
221. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con
diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.
222. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
263. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
264. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
265. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus
investigaciones.
266. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
268. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
Se realizará una prueba que abarcará
contenidos teóricos, así como ejercicios
prácticos: problemas y aplicación de las
prácticas.

VALORACIÓN
Se informará, en la redacción de la prueba, del valor de
cada pregunta.

MATERIAL:
Bolígrafo negro o azul y calculadora. (No se puede usar Typpex ni lápiz ni goma de borrar)

