
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO            2º ESO 

 
 
 

1. Contenidos. 
FÍSICA Y QUÍMICA  
Bloque 1. La actividad científica  
1. El método científico: sus etapas.  
2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. - Notación científica.  
3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  
4. El trabajo en el laboratorio.  
5. Proyecto de Investigación.  
Bloque 2. La materia  
1. Propiedades de la materia.  
2. Estados de agregación. - Cambios de estado. - Modelo cinético-molecular.  
3. Sustancias puras y mezclas.  
4. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.  
5. Métodos de separación de mezclas. 
6. Estructura atómica.  
7. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  
8. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas.  
Bloque 3. Los cambios  
1. Cambios físicos y cambios químicos.  
2. La reacción química.  
3. La química en la sociedad y el medio ambiente.  
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas  
1. Las fuerzas. - Efectos. - Velocidad media.  
2. Máquinas simples.  
3. Las fuerzas de la naturaleza. 
Bloque 5. Energía  
1. Energía. - Unidades.  
2. Tipos. - Transformaciones de la energía y su conservación.  
3. Energía térmica. - El calor y la temperatura. 
 

MATEMÁTICAS 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.- Planificación del proceso de resolución de problemas. 
2.- Planteamiento de investaciones matemáticas escolares en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
3.- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje. 
 

Bloque 2. Números y álgebra 

 Divisibilidad 

 Números enteros 

 Números racionales 

 Números decimales 

 Proporcionalidad 

 Porcentajes 



 Potencias 
 

Bloque 3. Geometría 

1. Rectas y ángulos 

2. Teorema de Tales 

3. Polígonos 

4. Triángulos 

5. Teorema de Pitágoras 

6. Cuadriláteros 

7. La circunferencia y el círculo 

8. Áreas y perímetros 

9. Cuerpos geométricos 

10. Semejanza 

11. Escalas 
 

Bloque 4. Álgebra y funciones 

 Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones 

 Ecuaciones de primer grado 

 Ecuaciones de segundo grado 

 Sistemas de ecuaciones 

 Funciones 

 Funciones afines 
 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

1. ¿Qué es la estadística? 

2. Tablas de frecuencias 

3. Agrupación de datos en intervalos 

4. Representación gráfica 

5. Medidas de centralización 

6. Medidas de dispersión 

7. El azar 
 

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, una por trimestre. La nota obtenida en cada 
evaluación se obtendrá teniendo en cuenta: 

Pruebas escritas. 

Se realizará al menos dos pruebas escritas por trimestre y que contendrán preguntas con respuesta tipo 
resumen de contenidos y/o esquemas, siempre que sea posible. 

En el caso de las pruebas objetivas realizadas a través de cuestionarios-examen por la plataforma 
Moodle, tanto para el grupo de PMAR de 2º como del PMAR de 3º, se les dará el mismo valor que las 
pruebas escritas realizadas en clase, es decir un 50%. 

Al final del trimestre, si la nota media de las pruebas escritas es menor que 3`5 o la nota obtenida en 
alguna de dichas pruebas es menor que 3´5, el alumno deberá realizar un examen global de los 
contenidos de la evaluación. 

La nota media de las pruebas escritas o en su caso del examen global supondrá el 50 % de la 
evaluación. 



Si durante la prueba escrita se detecta que un alumno está copiando, se le retira el examen y se inicia un 
apercibimiento para informar de los hechos a la familia. En éste caso la nota obtenida en dicha prueba 
será de 1 punto. 

 
Cuaderno de clase, prácticas realizadas en el aula de informática, taller o laboratorio y trabajos de 
investigación. 

Aquí se incluyen las tareas y cuestionarios de ejercicios propuestos en las aulas virtuales, dentro del 
Proyecto de Centros IIT. 

La nota media de cuaderno, trabajos y prácticas supondrá el 40 % de la nota de la evaluación. 

Implicación en el aprendizaje. 

La nota correspondiente a la implicación del alumno en su aprendizaje tendrá en cuenta la participación 
en clase tanto individual como en equipo, el cuidado del material, comportamiento, realización diaria de 
tareas, hábito de estudio y trabajo diario en casa y si muestra interés en el uso de las Aulas Virtuales. 
Esta nota supondrá el 10% de la nota de la evaluación. 

Se aplicará el Reglamento de Régimen Interno relativo a la perdida de la Evaluación continua por la falta 
de asistencia reiterada a clase. 

 

3. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación para el curso de PMAR de 2º y de 3º para el ámbito científico tecnológico 
quedan desglosados de la siguiente forma: 

 Las pruebas escritas y los cuestionarios-examen por la plataforma Moodle, supondrán un 
50% de la nota final. Para poder hacer media con todas las pruebas escritas, ninguna de ellas 
será inferior a 3,5 puntos. Por acuerdo de la CCP, se descontarán 0,20 puntos por faltas de 
ortografía y 0,25 por errores reiterados en la acentuación, hasta un máximo de 2 puntos. Sin 
embargo este acuerdo se adaptará de forma flexible en los alumnos con dificultades de 
aprendizaje, especialmente los que tienen los diagnósticos de Trastorno grave de lenguaje o 
TDAH. 

 Los trabajos prácticos en grupo o de manera individual, revisión de cuadernos y ejercicios 
realizados utilizando las TIC supondrán un 40% de la nota final. 

 Por último, su implicación en el aprendizaje del ámbito supondrán un 10 % de la nota final. 

La suma ponderada se estas tres partes anteriormente mencionadas nos dará la nota final del alumno. 

En caso de abandono de la asignatura, el alumno suspenderá la asignatura. Se considera abandono: 

 Dejar sistemáticamente en blanco los exámenes. 

 Negarse a participar en clase repetidamente. 

 No hacer las tareas más de la mitad de los días. 

 Se harán al menos dos pruebas al trimestre, pudiendo hacer alguna más. 

En el mes de mayo se procederá a una prueba común para todos los Institutos de la Comunidad de 
Madrid. 

Si la calificación de una evaluación resultase ser un número decimal se redondeará al entero superior si 
la parte decimal es igual o superior a 5 y al entero inferior en caso contrario. En todo caso, la calificación 
mínima en una evaluación será de 1 punto. La puntuación de redondeo no se aplicará para aprobar, 
cuando la nota del alumno esté entre 4,5 y 5 ya que la normativa establece que se aprueba con 5 

En junio, la nota final, será la media de las obtenidas en las tres evaluaciones. Si el alumno o alumna 
tiene una puntuación inferior a 3,5 en una evaluación, no se podrá calcular la nota media y tendrá que 
examinarse de esa evaluación en junio. Dicha nota se sustituirá por la nota de las pruebas escritas de la 
evaluación correspondiente y la nota de esa evaluación se calculará por el procedimiento mencionado. 



En caso de obtener en ella una nota mínima de 3,5 se calculará de nuevo la media de las tres 
evaluaciones para obtener la nota final5. Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Los alumnos que suspendan una evaluación realizarán un examen de recuperación de la materia 
suspensa en una sola prueba al inicio de la evaluación siguiente. En caso de suspender la tercera 
evaluación, o si la nota media del curso resultase inferior a 5 se realizará una prueba escrita de 
recuperación, que incluirá contenidos de las evaluaciones suspensas, al final del tercer trimestre y antes 
de la evaluación final del mes de Junio. 

Para calcular la calificación final se tendrán en cuenta los mismos criterios que durante el curso. 

 

4. Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Los alumnos que suspendan una evaluación realizarán un examen de recuperación de la materia 
suspensa en una sola prueba al inicio de la evaluación siguiente. En caso de suspender la tercera 
evaluación, o si la nota media del curso resultase inferior a 5 se realizará una prueba escrita de 
recuperación, que incluirá contenidos de las evaluaciones suspensas, al final del tercer trimestre y antes 
de la evaluación final del mes de Junio. 

Para calcular la calificación final se tendrán en cuenta los mismos criterios que durante el curso. 

 

5. Prueba extraordinaria. 

La recuperación del ámbito tras una calificación negativa en un curso solo será posible mediante las 
pruebas extraordinarias de junio. La prueba extraordinaria de junio consistirá en un examen escrito. La 
estructura de esta prueba será igual a la de las realizadas a lo largo del curso. En dicha prueba se 
valorará si el alumno ha conseguido los conocimientos mínimos imprescindibles del ámbito. 

El alumno aprobará la asignatura si obtiene una nota de 5 o superior, en cuyo caso ésta se podrá 
incrementar hasta 1 punto si el alumno ha presentado en el momento del examen los materiales y 
actividades propuestos por el profesor en Junio 

 

6. Procedimiento y actividades de recuperación de asignaturas 
pendientes de cursos anteriores 

Se ha decidido en la CCP que el procedimiento y actividades de recuperación de las asignaturas de 
referencia del ámbito que los alumnos tienen pendientes de cursos anteriores se incluirán en las 
programaciones de los departamentos correspondientes. 

 
 
Nota: La programación se puede consultar de forma más detallada en el centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


