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CURSO:PMAR II 3º ESO MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

Los alumnos/a tienen que aprender los siguientes contenidos 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

-Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 

-La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: obtención y selec-

ción de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

-El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías de la  

-Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación.  

-Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado y reformulación del problema. Reflexión sobre los 

resultados. 

-Práctica de los procesos de matematización 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. 

-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. 

Bloque 2: Números y Álgebra 

-Potencias de números racionales con exponente entero. 

-Expresiones radicales: transformación y operaciones.-Jerarquía de operaciones. 

-Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. 

Fracción generatriz.-Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

-Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje alge-

braico. 

-Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Resolución.-Sistemas de ecuaciones. Resolución. 

-Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 

-Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

Bloque 3: Geometría 

-Rectas y ángulos en el plano. 

-Elementos y propiedades de las figuras planas. Resolución de problemas 

-Teorema de Tales. División. Las escalas. Aplicación a la resolución de problemas. 

-Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

-Geometría del espacio. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

Bloque 4: Funciones 

-Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

-El concepto de función 

-Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 

-Características de una función 

-Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. 

-Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de la recta. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Re-

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

-Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida coti-

diana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

-Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

Bloque 5:  Estadística y probabilidad 

Estadística: 

-Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y muestra. Variables estadísticas. 

-Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

-Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. 

-Parámetros de posición.-Parámetros de dispersión  

-Cálculo e interpretación. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Probabilidad 

-Fenómenos deterministas y aleatorios. 

-Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 

-Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. 

-Experiencias aleatorias. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. 

-Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

-Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

Bloque 6: La materia 

-Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones. 

-Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

-Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 

-Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

-Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
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Bloque 7: Los cambios químicos 

-Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. -Cálculos estequiométricos sencillos. 

-Ley de conservación de la masa. -La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

-Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

-Las fuerzas de la naturaleza 

Bloque 9 : La Energía 

-Fuentes de energía.Uso racional de la energía  

-Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm -Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de la energía. 

Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

-Niveles de organización de la materia viva. 

-Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

-La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas. Problemas asociados. 

-Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimenta-

ria. La función de nutrición.  

-Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades 

asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 

-La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.  

-Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  

-El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.  

-El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. 

-La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo 

menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida 

Las enfermedades de transmisión sexual. Perención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución 

-Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 

-Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

-Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 

-Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

-Acción geológica del mar, del viento y de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. 

-Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 

-Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica y los riesgos  

-Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Trabajamos así (metodología) 

Teniendo en cuenta que los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en los conocimientos básicos, se partirá de 

contenidos mínimos que posibiliten al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de 

aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional. 

    A pesar de que los grupos están  formados por un número reducido de alumnos, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del 

alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. Por lo cual se planificaran 

y pondrán en práctica una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. 

    La actuación metodológica estará orientada a una atención individualizada, que permita: -La adecuación de los ritmos de 

aprendizaje a las capacidades del alumno. -La revisión del trabajo diario del alumno.-Fomentar el rendimiento máximo.-Aumento de 

la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. -La reflexión del alumno sobre su propio 

aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. -Respetar los distintos ritmos y niveles de 

aprendizaje.-No fijar solo contenidos conceptuales. -Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los 

alumnos. -El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.-La relación de los contenidos con situaciones de la 

vida cotidiana. -El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más aventajados y a 

los más rezagados. 

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

reflexión, extraescolares y complementarias, así como actividades de trabajo cooperativo. 

    La organización del tiempo durante la clase dependerá del tipo de actividades previstas para cada sesión. Siempre será variada 

para captar su atención. Los agrupamientos de los alumnos estarán ligados a las actividades educativas propuestas, pudiendo ser de 

grupo completo, reducidos, por 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 la evaluación de los distintos criterios se deberían emplear diferentes técnicas e instrumentos que permitan una evaluación 

objetiva de los criterios establecidos. Que se resumen a continuación: 

- Observación directa del grado de interés, grado de atención y participación en las explicaciones y actividades, el esfuerzo 

y el trabajo realizado, así como el correcto desarrollo de las tareas propuestas, junto con el respeto y la tolerancia  , la ca-

pacidad de trabajo individual y en equipo, la utilización del material, la puntualidad 
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- Pruebas objetivas escritas y orales. 

- Producciones del alumnado: tareas y actividades, cuaderno, trabajos y proyectos, portfolios....  

Se evaluará de manera desagregada cada una de las materias que componen el ambito: Matemática, Física y Química y  

 Biología y Geología 

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

materias: 

Matemáticas: Al ser 4 bloques de contenidos (2, 3,4 y 5), cada uno contribuye con un 25% de la nota del curso. 

Física y Química: Al ser 4 bloques de contenidos (6, 7, 8 y 9), cada uno contribuye con un 25% de la nota del curso. 

Biología y Geología : El bloque 10 contribuirá con un 75% de la  nota del curso y el bloque 11 con un 25%.  

      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 final (de junio) de la materia se obtendrá mediante la suma ponderada de los distintos bloques, siempre y 

cuando haya conseguido una calificación de 5 o superior en cada uno de ellos. En caso contrario, tendrá que presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre con aquellos bloques no superados. 

Ejemplo (Nota final = %1 · Nota Bloque 1 + %2 · Nota Bloque 2 + …). 

      La calificación que pueda aparecer en el boletín del alumno en las distintas evaluaciones, no tiene por qué coincidir con un 

bloque de contenidos completo. Dicha nota se corresponderá  con los contenidos impartidos hasta esa fecha, teniendo en cuenta la 

valoración de los distintos criterios de evaluación correspondientes a esos 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 y con la finalidad de proporcionarles referentes para la superación de la materia en 

la prueba extraordinaria, recibirán un informe individualizado donde se les indicará los criterios de evaluación de los bloques no 

superados y  las actividades a realizar. 

    Pruebas de septiembre: El alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria de Septiembre sólo lo hará de aquellos 

bloques de contenidos no superados durante la evaluación ordinaria. Las preguntas de las pruebas tendrán un formato similar a las 

de las pruebas de la evaluación ordinaria. Para superar la prueba se deberá obtener una calificación de 5 o superior. 

    Plan específico personalizado para el alumnado que no haya promocionado de curso. 

Se desarrollararán un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso anterior.  

El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto.  Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar:  

- Control diario del trabajo; - Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha constituido otra de las 

causas de la calificación negativa; -Reforzar aquellos contenidos en los que presente una mayor dificultad; -Posicionar al alumno 

cerca de compañeros que le puedan ofrecer ayuda cuando sea necesario; -Comunicación periódica con el tutor o tutora y con los 

padres o tutores legales; Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible, haciéndole ver los aspectos 

buenos de sus trabajos. 

La evaluación de los alumnos repetidores seguirá el mismo sistema que los alumnos matriculados por primera vez. 

    Recuperación de los aprendizaes del curso anterior: El alumnado con calificación negativa en el ámbito del curso anterior, se les 

realizará un seguimiento particular. Las materias no superadas del primer año del programa se recuperaran superando las materias 

del segundo año con la misma denominación. 

Material: 

- Soporte bibliográfico. El libro de texto de ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II Programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. Editorial Editex. 
  - Material didáctico proporcionado por el profesor a través de internet, correo electrónico, fotocopias, etc. 

-Material bibliográfico perteneciente a otras editoriales, artículos de prensa escrita, libros de lectura, informes y fotocopias 

sobre trabajos científicos 

-Material del laboratorio de Biología y Geología. 

- 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 o archivador ;Una agenda ;El libro de texto. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

Al tratarse de un programa adaptación no significativa es muy importante la asistencia en clase, ya que cada día se obtienen 

multitud de notas por trabajo y colaboración en clase. La práctica es fundamental.  

    Ausencia a las pruebas escritas: Si un alumno no se presenta, tendrá derecho a que se le repita dicha prueba, siempre y cuando la 

ausencia esté debidamente justificada por causa grave o por enfermedad. En ningún caso se considerará justificada una ausencia a 

una prueba escrita  por motivos personales (viajes familiares, etc.). Será el profesor quien decida cuándo se repita el examen  (ya sea 

antes o después de la evaluación).  

Los alumnos que sean sorprendidos copiando en alguna prueba escrita, se les calificará dicha prueba como cero. 


