APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES REALIZADOS DURANTE EL TERCER
TRIMESTRE
Departamento: ORIENTACIÓN
Nivel: 1º PMAR
Materia: AMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
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contexto del problema) adecuando la solución a dicha información.
Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la inorgánica, partiendo de las
características particulares de ambas
Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.
Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
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.
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
En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y establece la relación
entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.
Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad media
Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.
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 unasformas a otras.
Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético- molecular diferenciando
entre temperatura, energía y calor.
Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental
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
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.
Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.
Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados
Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas
de las operaciones con potencias.
Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales y lo aplica a casos
concretos.
Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia,
bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora respetando la jerarquía
de las operaciones.
Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
Opera con monomios

