Criterios mínimos de evaluación PMAR I.
Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Conocer y
utilizarlos criterios de divisibilidad y operaciones elementales. Aplicar correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de
cálculo mental.
Utilizar números fraccionarios y decimales para resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Utilizar porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Realización de cálculos con potencias de exponente natural, entero y fraccionario, aplicando las propiedades de las mismas. Aplicación
de las propiedades de las potencias y de las raíces en la resolución de problemas.
Resolver problemas de la vida diaria en los que haya que aplicar la proporcionalidad directa e inversa.
Analizar enunciados verbales o situaciones a través de variables desconocidas para expresarlas en notación algebraica. Analizar las
operaciones con monomios y polinomios para aplicarlas con corrección. Utilizar las identidades algebraicas notables y las propiedades
de las operaciones para transformar expresiones algebraicas. Simplificar fracciones algebraicas.
Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado. Plantear ecuaciones a partir de situaciones de la vida cotidiana y resolverlos.
Comprobar las soluciones de una ecuación.
Reconocer y describir triángulos, así como sus elementos notables. Aplicar el teorema de Pitágoras para el cálculo de longitudes y
áreas en situaciones geométricas con distintas figuras planas. Ser capaz de identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón
de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Ser capaz de utilizar estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas.
Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. Reconocer, representar y analizar las
funciones lineales e inversas, utilizándolas para resolver problemas.
Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Calcular la probabilidad.
Reconocer e identificar las características del método científico. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y Química.
Reconocer las propiedades generales y las características específicas de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinéticomolecular. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de
especial interés. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o
no nuevas sustancias. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. Deducir la ley de conservación
de la masa y reconocer reactivos y productos.
Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones. Establecer la
velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. Considerar la fuerza gravitatoria
como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y
analizar los factores de los que depende.
Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. Identificar los diferentes tipos de energía puestos
de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. Relacionar los conceptos de energía,
calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica
en diferentes situaciones cotidianas. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. Conocer y comparar las
diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes
energéticas.

Instrumentos y criterios de calificación.
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos son:
 Observación de los alumnos en clase: trabajo diario del alumnado.
 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos y deberán
estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.
 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la
corrección de los errores en clase, valorando la expresión escrita, comprensión y desarrollo de las actividades,
hábitos de trabajo, uso de bibliografía y presentación.
 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio.
Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades
relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas.
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se valorará con el siguiente baremo:
Actitud (Faltas de asistencia, retrasos, trabajo, …………………………………………………….30 %
Seguimiento del cuaderno de clase………..…………………………………………………….….10 %
Realización de pruebas escritas: ……………………………………………………........................60 %

