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Departamento de Física y Química 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN: ÁMBITO  CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO. 

3º E.S.O. 

1.- CONTENIDOS 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 

2015), establece los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos 

establece el ámbito científico y matemático que incluye los aspectos básicos de los currículos 

de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos para el segundo curso del Programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 3º de ESO son los siguientes: 

Unidad 1: Números 

Unidad 2: Geometría 

Unidad 3: Álgebra y funciones 

Unidad 4: Estadística y probabilidad 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos 

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas 

Unidad 7: La electricidad y la energía 

Unidad 8: Las personas y la salud I 

Unidad 9: Las personas y la salud II 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas 

 

2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A principio del curso se realizarán actividades de evaluación inicial para determinar la situación 

de partida de los alumnos. 

 El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el elevado 

número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, posibilita un 

seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. 

 El ritmo del curso vendrá determinado por la interacción entre las propuestas del profesor y la 

respuesta en forma de aprendizaje y asimilación de contenidos por parte de los alumnos. Los 

instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son:  

● Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la clase y 

asistencia y puntualidad.  

 Control periódico de los cuadernos del alumno. 

●Pruebas escritas.  

●Eventualmente, actividades de control cortas (escritas u orales) en medio del desarrollo de 

una unidad.  
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●Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipo.. 

●Exposiciones orales de trabajos realizados. 

●En cada trimestre se realizarán ejercicios de examen de contenidos al finalizar cada unidad 

didáctica de las tres materias que componen el Ámbito. 

●Los cuadernos de los alumnos serán también objeto de evaluación significativa. Se valorarán 

los siguientes aspectos: el contenido (deben contener los resúmenes de los temas, todos los 

ejercicios realizados en clase y las fotocopias entregadas por el profesor); la organización y la 

adecuada presentación.  

●El profesor llevará un registro de asistencia y puntualidad, y hará observaciones sobre la 

actitud en clase, participación, realización de tareas de los alumnos, que servirán para 

adjudicar una calificación sobre interés y esfuerzo  a efectos de uso interno “nota de clase”  

 Criterios de calificación  

Pruebas escritas 49 % 

Actitud hacia la asignatura , interés tanto en las tareas diarias en 

clase, como en el trabajo realizado en casa 

20 % 

Trabajos, presentaciones y actividades propuestas a lo largo del 

curso, cuaderno de clase 

31 % 

 

 La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de las 

tres evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras las 

pruebas y actividades de recuperación. La calificación será positiva si esta media es igual o 

superior a 5.  

 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes Si la nota global de una 

evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación dependerá del elemento evaluador 

causante de la calificación negativa:  

a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en las pruebas, 

se podrá recuperar mediante la superación de pruebas de recuperación. Estas pruebas se 

efectuarán: en Enero, las correspondientes a la evaluación del 1º trimestre; en Abril, las 

correspondientes a la 2ª evaluación; en cuanto a los de la 3ª evaluación, como ésta coincide en 

el tiempo con la evaluación final, se realizarán antes de que se lleve a cabo la sesión de junta 

de evaluación correspondiente. Si la media de las pruebas realizadas durante un trimestre en 

alguna de las materias que componen el Ámbito hubiese sido igual o superior a 5, esta materia 

quedará excluida de las pruebas de recuperación correspondientes.  

b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o de los 

cuadernos de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente, el alumno tendrá 

que realizar esas tareas necesariamente.  

Pruebas extraordinarias de Septiembre Los alumnos que obtuvieron calificación global 

negativa en Junio deberán hacer una prueba extraordinaria en septiembre de los contenidos no 

alcanzados en la evaluación ordinaria y entregar las actividades correspondientes a esos 

contenidos no superados en junio 

 


