
Segundo  Cuatrimestre E.S.P.A.D. Ámbito Científico-Tecnológico  Nivel 1 Módulo II 

11 12 13 14 15 16 17 

1º SEMANA                   Febrero 
Utilización del lenguaje algebraico. 
Valor numérico y operaciones básicas. 
(U3) 
Ecuaciones de 1º grado sencillas. (U3) 

2º SEMANA                  Febrero 
Resolución de problemas mediante 
ecuaciones. (U3) 
El ojo y el oído. (U1)  
Los sentidos. (U1) 
 
 

18 19 20 21 22 23 24 

3º SEMANA          Febrero- Marzo 
Figuras planas elementales. Triángulos, 
cuadriláteros, polígonos regulares.  
El sistema nervioso. (U1) 

25 26 27 28 1 2 3 

4º SEMANA                            Marzo 
El átomo. Características. Elementos 
químicos y sus propiedades.  Modelo 
atómico de Rutherdford. (U2) 
 

4 5 6 7 8 9 10 

5º SEMANA                            Marzo 
El Sistema Periódico de los elementos. 
Grupos y períodos. Enlace químico. 
Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios. (sistema IUPAC). 
(U2) 

11 12 13 14 15 16 17 

6º SEMANA                             Marzo  
Escalas, figuras semejantes. Teorema 
de Thales. (U1) 
Teorema de Pitágoras. (U1) 
 

18 19 20 21 22 23 24 

7º SEMANA                           Marzo  
Circunferencia y círculo (U1) 
Áreas y perímetros de figuras planas. 
(U1) 

25 26 27 28 29 30 31 

8º SEMANA                        Abril 
Obtención y transformación de 
materias primas. Sustancias puras. 
Mezclas y disoluciones. Resolución de 
problemas de concentración de 
disoluciones. (U2) 

1 2 3 4 5 6 7 

9º SEMANA                         Abril 
Cuerpos geométricos. Desarrollo. Áreas 
laterales.  (U1) 
 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 10º SEMANA                          Abril 
Cuerpos geométricos. Volumen. 
Representación en tres dimensiones. 
Perspectiva a partir de las vistas (U1) 

22 23 24 25 26 27 28 

11º SEMANA                 Abril-Mayo 
Alimentación y nutrición. Principios 
inmediatos. Alimentos y nutrientes. 
Dieta equilibrada. Higiene de los 
alimentos. (U2) 

 

29 30 1 2 3 4 5 

12º SEMANA                          Mayo 
La carga eléctrica. Magnitudes 
eléctricas básicas: tensión, resistencia e 
intensidad. Circuitos. Ley de Ohm. (U3) 

6 7 8 9 10 11 12 

13º SEMANA                       Mayo   
Mecanismos de transmisión y 
transformación mecánica. Palancas y 
poleas. (U3)  
Las funciones. Características. 
Aplicación a gráficos de medios de 
comunicación. (U2) 

13 14 15 16 17 18 19 

14º SEMANA                       Mayo                    
Estudio del aparato locomotor. Los 
músculos y huesos como palancas. (U3) 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 

15º SEMANA                 Mayo-Junio 
  
REPASO  
 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

16º, 17º y 18º  SEMANA           Junio 
REPASO GENERAL DEL TEMARIO 

               Vacaciones, días festivos                   Límite entrega tareas                       Exámenes:  ordinario (05/06/2019) y extraordinario (17/06/2019) 
                                                                                

                    1º Tarea: 06/03/2019       2º Tarea: 03/04/2019          3º Tarea: 02/05/2019          4º Tarea: 22/05/2019         Tarea extraordinaria: 05/06/2                              Días de tutorías (Miércoles)                                                                                                    

 



ESTANDARES DE APRENDIZAJES POR SEMANAS (Los objetivos mínimos a conseguir cada semana) 

1º SEMANA     Febrero 

11 12 13 14 15 16 17 

Comprende y traduce al lenguaje coloquial expresiones del lenguaje algebraico. (U3) 
Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas.(U3) 
 

2º SEMANA        Febrero 

18 19 20 21 22 23 24 

Utiliza correctamente ecuaciones e prime gado para resolver problemas sencillos relacionados con los contenidos. 
 
Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. Reconoce y 
diferencia los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
 

3º SEMANA   Febrero- Marzo 

25 26 27 28 1 2 3 

Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares. 
Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  
Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, y describir su funcionamiento. 
Identifica enfermedades que afecten al sistema nervioso explicando  cuál es su causa y características, describiendo los factores de riesgo 
que incrementen la posibilidad de padecerlas. 
 

4º SEMANA           Marzo 

4 5 6 7 8 9 10 

Entiende la estructura del átomo según el modelo atómico de Rutherford  y representa el átomo a partir del número atómico y el número 

másico, utilizando el modelo planetario. 

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

Relaciona la notación   
  con el número atómico y el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 

subatómicas básicas 



5º SEMANA            Marzo 

11 12 13 14 15 16 17 

Utiliza la Tabla Periódica para buscar símbolos, número atómico y número másico de diferentes elementos químicos. 

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

Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica. 

Identifica elementos metálicos y no metálicos en sustancias de uso cotidiano.  

Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

 Utiliza el lenguaje químico para formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC. 

Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de espacial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información bibliográfica y /o digital 

6º SEMANA             Marzo  

18 19 20 21 22 23 24 

Utiliza el teorema de Pitágoras y de Thales para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos en contextos geométricos o 
en contextos reales.  
Expresa los resultados obtenidos de forma aproximada.  
 

7º SEMANA            Marzo 

25 26 27 28 29 30 31 

Resuelve problemas relacionados con superficies en contextos de la vida real. 
Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y la aplica para resolver problemas geométricos.  
Calcula el área y perímetro de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 

8º SEMANA            Abril 

1 2 3 4 5 6 7 

Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando si estas son homogéneas o 

heterogéneas. 

Identifica el disolvente y el soluto de una disolución. 

Comprende el concepto de concentración de una disolución.  

Resuelve problemas de concentración de disoluciones 



 9º SEMANA           Abril 

 

 

 

 Resuelve problemas de la realidad que conlleven al cálculo de longitudes y superficies utilizando propiedades, regularidades y relaciones 

(cálculo de áreas laterales de cuerpos geométricos.) 

 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

10º SEMANA        Abril 
 

 
 

Calcula volúmenes de prismas, cilindros y esferas en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  
Identifica la planta, perfil y alzado de un objeto entre varios similares. 
 

22 23 24 25 26 27 28 

 11º SEMANA       Abril - Mayo 
 

 

Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. 

Conoce las funciones de los principios inmediatos en los organismos: lípidos, glúcidos y proteínas  

Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 

Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
 
 

29 30 1 2 3 4 5 

12º SEMANA      Mayo 
 

 

 

Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.  

Comprende el significado de las magnitudes eléctricas: intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre 

sí utilizando la ley de Ohm. 

Comprende la construcción de circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos. 

Aplica y opera con la ley de Ohm en circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las otras dos, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional 

6 7 8 9 10 11 12 



13º SEMANA           Mayo 
 

 

Comprende los mecanismos de transformación y transmisión de movimientos, así como su función dentro de la máquina.  

Expresa o representa correctamente una función mediante textos, tablas, gráficos y fórmulas 

13 14 15 16 17 18 19 

14º SEMANA         Mayo 
 

 

Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo humano. 

Identifica las acciones en las que los elementos del sistema esquelético se comportan como palancas.  

 

20 21 22 23 24 25 26 

15º SEMANA     Mayo - Junio 

27 28 29 30 31 1 2 

 
REPASO GENERAL DEL TEMARIO 

16º, 17º y 18º SEMANA   Junio 
 
 
 
 

 
REPASO GENERAL DEL TEMARIO 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

 

 

 


