
                                                                                                                                                                           

                                                                                           

 

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimient o.  
2º ESO. Ámbito científico- matemático.  

 
Contenidos. Temporalización 
 

Primer trimestre Númeración +Múltiplos y Divisores+ Fracciones+ 
Organización de la vida + La organización del cuerpo 
humano +  El ser humano y la salud + Las magnitudes. 
Unidades de medida+La materia. 

Segundo trimestre Números decimales+ Proporcionalidad y porcentaje+ 
Potencias y raíces cuadradas+ Nutrición y alimentación+ La 
materia por dentro+ Elementos Químicos. 

Tercer trimestre: Ángulos+ Cuerpos geométricos+ Probabilidad y Estadística 
+ Sistema nervioso y endocrino  + Sexualidad y 
reproducción+ La energía+ El ser humano y el medio 
ambiente. 

 
Criterios de evaluación  

1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos en la 
resolución de ejercicios y problemas. 
2. Resolver problemas básicos en los que se opere con fracciones. 
3. Resolver, utilizando los procedimientos numéricos adecuados operaciones con números 
decimales. 
4. Aplicar correctamente las potencias, raíces cuadradas a la resolución de problemas. 
5. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error. 
6. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables e identificar 
posibles relaciones. 
7. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de figuras, y las 
fórmulas adecuadas, para calcular áreas y volúmenes. 
8. Presentar  e  interpretar  informaciones  estadísticas,  teniendo  en  cuenta  la  adecuación  
de  las representaciones gráficas y la representatividad de las muestras utilizadas. 
9. Determinar  las características  del trabajo  científico  a través  del  análisis  de  algunos  
problemas científicos o tecnológicos de actualidad. 
10. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología. 
11. Describir   los   aspectos   básicos   del   aparato   reproductor,   diferenciando   entre 
sexualidad   y reproducción. 
12. Conocer el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de 
métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
13. Determinar  los  órganos  y  aparatos  humanos  implicados  en  las  funciones  vitales,  
establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables. 
14. Explicar los procesos fundamentales  de la digestión y  asimilación de los alimentos, 
utilizando esquemas y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios 
saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas. 
15. Explicar la misión integradora del sistema nervioso y enumerar algunos factores que lo 
alteran. 
16. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor. 
17. Razonar ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas. Enumerar 
medidas que contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por qué la energía no 
puede reutilizarse sin límites. 
18. Resolver ejercicios numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo 
eléctrico en el ámbito doméstico. 
19. Explicar qué es la materia y distinguir entre propiedades generales y específicas 
20. Diferenciar las magnitudes físicas fundamentales de las derivadas 
21. Comprender y expresar medidas de acuerdo con el Sistema Internacional de unidades.  
Realizar conversiones o cambios de unidades oportunos. 
22. Explicar las diferentes formas en las que se presenta la materia y las diferencias entre 



                                                                                                                                                                           

                                                                                           

 

sólidos, líquidos y gases y sus respectivas características. 
23. Definir mezcla, disolución, sustancia pura, elemento y compuesto.Diferenciar las mezclas de 
las sustancias, por la posibilidad de separar aquellas por procesos físicos aprovechando las propiedades 
que diferencian a cada sustancias de las demás.  
24. Explicar las características de los materiales del siglo XXI.  
25. Explicar el proceso de reciclado de residuos y la necesidad de reciclar. 
26. Representar un átomo según los modelos atómicos 
27. Definir elemento químico, símbolo, número atómico y familiarizarse con la tabla periódica 
28. Reconocer y representar moléculas de sustancias a través de dibujos. 
29. Describir las principales fuentes de energía, su disponibilidad y función.  Diferenciar las 
energías renovables de las no renovables y analizar ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
30.  Mencionar hábitos de ahorro energético 
 

Instrumentos de evaluación 
La evaluación en el Ámbito Científico de 3º es continua a no ser que el alumno-a falte más del 
25% de las clases lectivas, que perderá el derecho a ésta. Para calificar la materia se 
utilizarán los siguientes instrumentos: 

1. Seguimiento del trabajo diario, a través de la observación directa y general, del alumnado. 
Este apartado se valorará con un 51%  del total y se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Asistencia, puntualidad, trabajo diario y participación activa en clase, traer los materiales 
necesarios . 

• Correcta presentación del cuaderno  de clase, el cual será revisado periódicamente.  En 
él se debe incluir     todos los apuntes y actividades realizadas a lo largo del curso.  

• Participación activa en excursiones y/o visitas extraescolares o complementarias. 

2. Realización de pruebas o controles. Se valorará con un 49 %  sobre el  total.  

� Si el alumno-a es sorpendido-a copiando en un control será calificado con un 0 en dicha 
prueba 

� El alumno-a que falte a un control tendrá derecho a que se le repita si  presenta justificante 
médico o similar. 

El peso en la nota de cada uno de los bloques de contenidos se realizará de la siguiente forma: 

25% Biología y Geología, 25% Física y química y 50% Matemáticas. 

Medidas de recuperación  

Los alumnos que hayan sido calificados negativamente en la evaluación, realizarán una  prueba 
de recuperación, con los contenidos de la materia suspendida que se realizará al principio de la 
siguiente evaluación. En junio  se organizará una recuperación final de todos los contenidos en 
la que cada alumno-a se presentara a los que no haya superado. 

A los alumnos  que les queda pendiente para septiembre este Ámbito  3º se les elaborarán un 
plan de recuperación  con  actividades diversas, que deberán cumplimentar y entregar  en 
Septiembre el día de la prueba extraordinaria. Será imprescindible entregar las actividades del 
plan de recuperación para aprobar en septiembre. 

  

 
   


