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PMAR 1: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación de los alumnos y alumnas será continua, individualizada e integradora. 

Como  punto  de  partida  se  realizará  una  evaluación  inicial  que  permita  determinar  los

conocimientos previos de cada alumno y alumna. Esta prueba orientará al docente para decidir la

metodología y el grado de profundidad de cada uno de los contenidos que se desarrollan en la

programación. 

Para evaluar y calificar a los alumnos, se van a utilizar los siguientes instrumentos: 

 Pruebas escritas específicas, realizadas con regularidad. 

 Preguntas orales diarias. 

 Control del trabajo diario en el aula y en casa. 

 La observación de las intervenciones del alumno en clase, bien sean espontáneas o bien

sean en respuesta a las preguntas del profesor. 

 Participación  activa  en  clase,  interés  por  la  materia  y  el  trabajo,  respeto  hacia  los

compañeros y el profesor y cumplimiento de las normas de convivencia. 

 Dado que la asistencia a clase es obligatoria, las faltas injustificadas pueden dar lugar a

calificaciones negativas. 

 Orden, claridad y limpieza en la presentación de las tareas escritas. 

 Se repetirá el examen escrito si la falta de asistencia está debidamente justificada. 

 Se podrán realizar pruebas de recuperación de los exámenes escritos a lo largo del curso

escolar (siempre y cuando el porcentaje de suspensos sea mayor al 50%). 

 El cuaderno de clase es testimonio del trabajo diario, tanto en cuanto a la cantidad: realizar

todos los ejercicios, como a la calidad: corrección en los resultados con bolígrafo de otro color,

cuidado de la ortografía, orden, presentación adecuada… 

 Realización de trabajos individuales o grupales, para los cuales se requiera o no el uso de

las TICs. 



2. Criterios de evaluación 

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. Valorar

la investigación científica y su impacto en la industria  y en el  desarrollo de la sociedad.  Utilizar

procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios

y comprobando las soluciones obtenidas. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar

patrones, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando

su utilidad para hacer predicciones. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad

cotidiana  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos)  a  partir  de  la

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los

diferencian de la materia inerte. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando

entre  nutrición  autótrofa  y  heterótrofa.  Diferenciar  los  distintos  componentes  de  un  ecosistema.

Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con su

naturaleza y sus aplicaciones. 

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios de estado de movimiento y de las

deformaciones.  Establecer  el valor de la velocidad media de un cuerpo como la relación entre el

espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo y diferencia entre velocidad media e instantánea.

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos y distinguir entre masa y

peso. Conocer los tipos de cargas eléctricas. Interpretar los efectos de la energía térmica. 

Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y

propiedades.  Utilizar  diferentes  estrategias  (empleo  de tablas,  obtención y uso de la constante  de

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a

partir de otros conocidos en situaciones de la vida real. 

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas. Reconocer el

significado aritmético del Teorema de Pitágoras y emplearlo para resolver problemas geométricos.

Utilizar el teorema de Thales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos

inaccesibles. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del

mundo físico. 



Describir situaciones cambiantes utilizando el lenguaje algebraico para expresarlas y operar con ellas.

Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de

ecuaciones de primer grado. 

Organizar los datos en tablas y construyendo gráficas y obteniendo conclusiones razonables a partir de

los resultados obtenidos. Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión.

3. Contenidos mínimos 
Estos son los contenidos básicos y esenciales. Conviene precisar que para una evaluación positiva son

exigibles en cada nivel todos los contenidos que a continuación se enumeran, cuyo dominio garantiza

el nivel de competencia mínimo. Es decir, si los exámenes se limitasen sólo a esos contenidos, se

exigiría  al  alumno la competencia en todos ellos para obtener una calificación de Suficiente.  Sin

embargo, durante el curso se desarrollan además otros contenidos, no mínimos y ampliaciones, cuya

inclusión  en  los  exámenes  permite  la  graduación  de  las  calificaciones  positivas  (de  Suficiente  a

Sobresaliente) a partir del 5. 

La evaluación de estos  contenidos  mínimos  se realizará  aplicando los  criterios  enumerados en el

apartado siguiente.

La Prueba Extraordinaria tratará sólo sobre estos contenidos mínimos, con la estructura y criterios de

evaluación que más adelante se especifican:

1. Cambio de unidades.

2. Clasificación de los seres vivos. La célula.

3. Conservación del medio ambiente. Ecosistemas. Las plantas. Los animales

4. La materia y sus propiedades.

5. El movimiento y sus características.

6. La energía. Calor y temperatura.

7. Divisibilidad de los números naturales. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

8. Números enteros y operaciones combinadas con números enteros.

9. Potencia de un número entero. Propiedades de las potencias. Raíz de cuadrada.

10. Razón y proporción. Regla de tres directa e inversamente proporcionales. 

11. Porcentaje de un número. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

12.. El teorema de Pitágoras. Teorema de Thales. 

13. Cuadriláteros. Circunferencia y círculo. Cálculo de perímetros y áreas.

14. Prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.

15. Operaciones con monomios y polinomios. 



16. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

17. Definición de función. Características de una función.

18. Población e individuo. Variables estadísticas.

4. Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación se realizará ponderando del siguiente modo: 

50% entre: Cuaderno del alumno. Observación del trabajo diario dentro y fuera del aula, así

como entrega de trabajos y de ejercicios. 

50% entre: Pruebas escritas: controles y exámenes. 

En el primer y segundo períodos de evaluación se realizarán al menos dos exámenes escritos; en el

tercer  periodo  de  evaluación,  al  menos  uno.  Ello  no  impedirá  poder  realizar  mayor  número  de

exámenes escritos o de otro tipo. 

La calificación de la asignatura, se obtendrá mediante un 60% de la parte matemática y un 40% de la

parte científica (este porcentaje corresponde a la distribución horaria dentro del ámbito). Asimismo se

considerará el trabajo personal diario del alumno, en casa y en clase, en un proceso de observación

continua. 

La nota final se promediará a partir de las calificaciones de los tres trimestres. 

Tras  cada  evaluación,  el  profesor  concretará  un  Plan  de  Recuperación  con las  medidas  para  los

alumnos  que  hayan  suspendido  la  evaluación:  entrega  de  hojas  con  actividades  de  refuerzo  y/o

atención individualizada de las carencias que presente cada alumno. 

Los alumnos que no hayan aprobado o recuperado alguna de las evaluaciones, deberán examinarse de

ello en la Prueba Extraordinaria. 

5. Criterios de promoción 

Si hubiera alumnos pendientes de las asignaturas de biología y geología y / o de matemáticas de

1ºESO, estas asignaturas se superarían al aprobar la primera y la segunda evaluación simultáneamente. 

De no ser así, el alumno tendría que presentar los ejercicios que le facilitara el profesor durante la

tercera evaluación y presentarse a un examen si el equipo docente lo considerara oportuno. 



6. Intervención educativa 

Al tratarse de un programa específico de atención a la diversidad, el programa en sí mismo representa

una medida de intervención. 
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