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3. OBJETIVOS MÍNIMOS Y PROCEDIMIENTOS RELEVANTES 
 

3.1 OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Utilizar los números y los porcentajes para intercambiar información y resolver problemas y 
situaciones de la vida cotidiana. 

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, las potencias y 
las raíces cuadradas, con números enteros, decimales y fraccionarlos, eligiendo la forma de cálculo 
apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto. 

3. Utilizar convenientemente aproximaciones por exceso y por defecto de los números, conociendo el 
margen de error que puede someterse en función de la precisión del cálculo requerida en cada caso. 

4. Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla y representarlas usando gráficas 
cartesianas. 

5. Resolver problemas cotidianos por medio de la simbolización de las relaciones que pueden 
distinguirse en ellos y, en su caso, de la resolución de ecuaciones de primer grado. 

6. Asignar e interpretar la probabilidad en fenómenos aleatorios de forma empírica, como resultado 
de recuentos o por otros medios. 

7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las 
representaciones gráficas y la significatividad de los parámetros, así como valorando cualitativamente 
la representatividad de las muestras utilizadas. 

8. Estimar la medida de superficies y volúmenes de espacios y objetos con una precisión acorde con la 
regularidad de sus formas, así como con su tamaño, y calcular superficies de formas planas limitadas 
por segmentos y arcos de circunferencia, y volúmenes de cuerpos compuestos por ortoedros. 

9. Utilizar los conceptos de ángulos, semejanza y medida en el análisis y descripción de formas y 
configuraciones geométricas. 

10. Interpretar representaciones planas de espacios y objetos y obtener información sobre sus 
características geométricas (medidas, posiciones, orientaciones, etc.) a partir de dichas 
representaciones, utilizando la escala cuando sea preciso. 

11. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrico en situaciones diversas y 
utilizarlas para el cálculo de términos proporcionales y razones de semejanza en la resolución de 
problemas. 

12. Utilizar estrategias sencillas, tales como la reorganización de la información de partida, la 
búsqueda de ejemplos, contraejemplos y casos particulares o los métodos de "ensayo y error" 
sistemático, en contextos de resolución de problemas. 

13. Obtener sustancias puras a partir de sus mezclas utilizando procedimientos físicos (filtración, 
destilación, decantación y cristalización) basados en las propiedades características de las sustancias 
puras, describir algún fenómeno físico que permita descomponer éstas en sus elementos y valorar 
algunas aplicaciones prácticas de estas técnicas. 

14. Aplicar el conocimiento de la composición universal de la materia para explicar hechos como la 
existencia de elementos químicos tanto en sustancias inertes como en seres vivos y la diferencia entre 
elementos y compuestos. 

15. Utilizar el conocimiento de las propiedades de la energía (posibilidad de almacenamiento, presencia 
en toda actividad, transformación) para explicar algunos fenómenos naturales y cotidianos. 
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16. Utilizar el conocimiento acerca de la existencia de átomos para explicar en qué consisten las 
reacciones químicas. 

17. Explicar, a partir del conocimiento de la composición y las propiedades del aire y del agua, su 
importancia para los seres vivos. 

18. Enumerar algunos hechos de la vida cotidiana que ponen de manifiesto la existencia de seres vivos 
como las bacterias y los virus. 

19. Explicar los procesos fundamentales que ocurren en los alimentos desde su ingestión hasta su 
llegada y aprovechamiento en las células y justificar, a partir de ellos, unos hábitos alimentarlos y de 
higiene saludables e independientes de prácticas consumistas inadecuadas. 

20. Determinar, con ayuda de indicadores o datos bibliográficos, la existencia de fenómenos de 
alteración forzada del medio natural, indicando y justificando algunas alternativas para promover un 
uso más racional de la naturaleza. 

21. Diseñar y montar circuitos, respetando las normas de seguridad, en los que se puedan llevar a cabo 
mediciones de la intensidad de corriente y la diferencia de potencial, indicando las cantidades 
resultantes de acuerdo con la precisión del aparato utilizado. 

22. Describir las razones que hacen necesario un objeto o servicio tecnológico cotidiano y valorar los 
efectos positivos y negativos que produce su fabricación, uso y desecho sobre el medio ambiente y el 
bienestar de las personas. 

23. Planificar las tareas de estudio y medida de un objeto, produciendo los documentos gráficos, 
técnicos y organizativos apropiados y realizando las gestiones para adquirir los recursos necesarios. 

24. Medir con precisión suficiente, en el contexto del diseño o análisis de un objeto o instalación 
sencillos, las magnitudes básicas y aplicar los algoritmos de cálculo adecuados para determinar las 
magnitudes derivadas. 

25. Ilustrar con ejemplos los efectos económicos, sociales y medioambientales de la fabricación, uso y 
desecho de una determinada aplicación de la Tecnología, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

26. Cooperar en la superación de las dificultades que se presentan en el trabajo en equipo, aportando 
ideas y esfuerzos con actitud generosa y tolerante hacia las opiniones y sentimientos de los demás. 

27. Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, explicando su misión 
en el conjunto. 

28. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de procesar textos y manejar 
información de diversos soportes, y como instrumento para buscar información en Internet. 
 

3.2 PROCEDIMIENTOS RELEVANTES 
 
Centrando la atención en los procedimientos, podemos seleccionar algunos que por su dificultad o su 
función instrumental, requieren de una práctica mantenida, con lo que será conveniente insistir en ellos 
en varias o en todas las unidades. De este modo, estos aprendizajes se convierten en una constante a lo 
largo del programa, con la intención de que el alumnado sistematice su empleo. Estos procedimientos 
son los siguientes: 
 
- Verbalización de los razonamientos por medio de explicaciones orales o escritas en la resolución de 
problemas y en la elaboración de informes, orales o escritos, de los trabajos realizados. Con ello se 
desarrolla el 1º objetivo (sobre capacidad de expresión de mensajes) y se refuerza el 4º (sobre 
estrategias y conocimientos). 
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- Planificación en equipo y por escrito de los trabajos que se van a realizar, con lo que se potencia el 1º 
obj. del área, así como la producción de información utilizando códigos científicos y técnicos (obj. 2º) y 
el trabajo en equipo (obj. 6º). 
 
- Empleo de enciclopedias y publicaciones periódicas como fuentes de información, tanto para 
documentarse antes de realizar un trabajo como para aplicar o ampliar los conocimientos adquiridos 
(interpretación y crítica de noticias de prensa, problemas de aplicación basados en casos reales, etc.), 
con lo que se potencia la búsqueda y utilización de información (obj. 2º). 
 
- Análisis de informaciones gráficas y uso de técnicas de expresión gráfica. Manejo de escalas y uso de 
representaciones cartesianas bidimensionales. 
 
- Cálculo mental de valores sencillos y con simplificación previa de valores y análisis de la coherencia de 
resultados de los problemas (sobre todo al emplear calculadora para resolver problemas numéricos). 
- Resolución de cálculos de proporcionalidad y resolución de ecuaciones de 1º grado. 
 
- Manejo del sistema métrico decimal. Empleo preferente de unidades del Sistema Internacional para 
los cálculos y las comunicaciones. 
 
- Utilización de instrumentos de medida y de otro instrumental básico de laboratorio y taller; y emisión 
de hipótesis, previa a la realización de cualquier estudio experimental. Obtención de conclusiones. 
 
- Utilización del ordenador como herramienta de trabajo y fuente de información, identificando los 
componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos. 

 

 


