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CURSO: PMAR 2º ESO MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

FÍSICA Y QUÍMICA 

BLOQUE 1: La actividad científica. 

El método científico: sus etapas. 

Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades.  Notación científica. 

Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El trabajo en el laboratorio. 

Proyecto de investigación. 

La investigación científica. 

BLOQUE 2: La materia 

Propiedades de la materia.  

Estados de agregación.  

Cambios de estado. 

Modelo cinético-molecular.  

Leyes de los gases. 

Sustancias puras y mezclas.  

Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.  

Métodos de separación de mezclas.  

BLOQUE 3: Los cambios 

Cambios físicos y cambios químicos. 

La reacción química.  

La química en la sociedad y el medio ambiente 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

Velocidad media y velocidad instantánea. 

Concepto de aceleración. 

Máquinas simples 

BLOQUE 5: Energía 

Energía. Unidades. Tipos.  

Transformaciones de la energía y su conservación.  

Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía.  

Las energías renovables en Andalucía.  

Energía térmica.  

El calor y la temperatura.  

La luz.  

El sonido. 

 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

Planificación del proceso de resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, 

etc.  

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos.  
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Práctica de los procesos de mate matización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas 

BLOQUE I: ARITMÉTICA 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc.  

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  

Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 

operaciones. Jerarquía de las operaciones.  

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.  

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos. 

BLOQUE II: ÁLGEBRA 

Lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico 

y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y 

términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 

 Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 

equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (con denominadores) y de segundo grado con una incógnita (método 

algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Aplicación a la Resolución de 

problemas.  

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución. Aplicación a la Resolución 

de problemas. 

BLOQUE lII: GEOMETRÍA 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. 

Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

BLOQUE IV: FUNCIONES 

El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula).  

Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis 

y comparación de gráficas. 

Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a 

partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.  

Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 
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BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.  

Medidas de tendencia central.  

Medidas de dispersión. 

Trabajamos así (metodología) 

Los principios metodológicos para esta materia son: partir de las ideas previas de los alumnos; uso de un 

aprendizaje significativo; basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la investigación del alumno usando 

estrategias de indagación y descubrimiento al igual que se hace en el método científico, motivándoles para que 

sean más observadores, se planteen el porqué de las cosas, establezcan sus propias hipótesis y busquen 

información que les ayude a solucionar los problemas que han suscitado su interés; aprendizaje basado en 

proyectos; uso de estrategias de inclusión para conseguir una adaptación real en el aula. 

Los tipos de actividades son variadas, incluyendo iniciales, de desarrollo, aplicación, síntesis, refuerzo, 

ampliación, extraescolares y complementarias, así como actividades de trabajo cooperativo, gamificación, 

tareas y experimentos. 

La organización del tiempo durante la clase dependerá del tipo de actividades previstas para esa sesión. 

Siempre será variado para captar la atención de los alumnos. 

Los agrupamientos de los alumnos están ligados a las actividades educativas propuestas, pudiendo ser de 

grupo completo, grupos reducidos, parejas o individuales. 

Evaluamos así  

Se evaluarán los criterios establecidos en el primer apartado y que se encuentran establecidos en  la Orden del 

14 de julio de 2016. 

 Para evaluar los criterios se utilizarán diferentes instrumentos: 

• Pruebas objetivas orales o escritas. 

• Producciones del alumnado: Elaboración de trabajos individuales y en equipo. Portfolios, Rubrica  

• Observación sistemática de la participación directa de las actividades de clase, de la utilización del 

material, la puntualidad, asistencia y corrección en clase, junto con la observación de una actitud de respeto, 

tolerancia y constructiva.  

• Se tendrá en cuenta el grado de corrección en la expresión, presentación y ortografía. 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada bloque de contenidos. 

Al ser 10 bloques de contenidos, cada uno contribuye con un 10% a la nota del curso. La calificación será 

numérica, del 1 al 10 y se calcularía como la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada una de 

las tareas, actividades proyectos, trabajos, controles… incluidos en el mismo.  

La calificación trimestral (no tiene por qué coincidir con un bloque completo) será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en las unidades impartidas o concluidas en él. La calificación final de la materia será 

la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los bloques.  

Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumno/a 

supere todos y cada uno de los bloques de contenidos. 
 

Procedimiento de recuperación: 

Aquellos alumnos que durante el curso académico no obtengan calificación positiva en algún bloque de contenidos, 

podrán realizar pruebas escritas de recuperación de los mismos, al concluir esta o en el mes de Junio. Estas pruebas 

escritas de recuperación serán calificadas sobre 10 puntos. La nota que obtengan en la recuperación será la utilizada 

para la calificación final. 

Los alumnos con evaluación negativa en junio, tendrán que realizar la prueba extraordinaria de septiembre, para ello, 

recibirán un informe individualizado donde se les indicará los criterios de evaluación de los bloques no superados y 

las actividades a realizar. Para superar dicha prueba deberá obtener una calificación de 5 o superior. 

 

Material: 

- Soporte bibliográfico. El libro de texto de 2º de ESO será el de Ámbito Científico matemático, Ed. Editex. 

-Material bibliográfico perteneciente a otras editoriales. 

-Revistas, libros de lectura, informes y fotocopias sobre trabajos científicos. 
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-Material del laboratorio. 

-Modelos analógicos. 

- Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, como los medios audiovisuales - 

Pizarra digital interactiva, DVD, cañón de proyección - y los informáticos – ordenadores, programas y páginas 

temáticas. 

-El alumno debe disponer desde el principio de curso de un cuaderno de trabajo, una agenda, bolígrafos, lápiz, goma y 

colores. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

Al tratarse de un programa adaptación no significativa, predominará el trabajo cooperativo, actividades variadas, 

trabajos manipulativos y visuales, controles de tareas diarias, controles orales y sobre todo observación y seguimiento 

del trabajo diario. Es muy importante, por ello, la asistencia en clase, ya que cada día se obtienen multitud de notas 

por trabajo y colaboración en clase. La práctica es fundamental.  

 

 


