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1. Introducción 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en 

su apartado X señala que las rigideces del sistema conducen a la exclusión del 

alumnado, cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la 

posibilidad de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más fácil permanencia 

en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo 

personal y profesional. La flexibilización de las trayectorias, de forma que cada 

estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el desarrollo de 

Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) en el segundo y el 

tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, 

la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la 

transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un 

curso fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias bien diferenciadas. Esta 

diversificación permitirá que el estudiante reciba una atención personalizada para que se 

oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo 

que debe favorecer su progresión en el sistema educativo.  

Es un tema recurrente eliminar las barreras para favorecer la realización, como mínimo, 

de las etapas superiores de secundaria, una exigencia cada vez más evidente en la 

sociedad en la que vivimos, para lo que se han planteado nuevos itinerarios y se ha 

dotado de mayor permeabilidad a los existentes. La permeabilidad del sistema, tanto 

vertical como horizontal, es una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea. 

Así, la ley abre pasarelas entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, de 

manera que ninguna decisión del alumnado sea irreversible. Cualquier alumno o alumna 

puede transitar a lo largo de su proceso de formación de unos ámbitos a otros de 

acuerdo con su vocación, esfuerzo y expectativas vitales, enlazando con las necesidades 

de una formación a lo largo de la vida. 

El objetivo de los Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento es 

garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan 

promocionar a 4.º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener 

como referente las competencias, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de las materias troncales 

del currículo: Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia de 

Lengua Cooficial y Literatura, Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química y 

Segunda Lengua Extranjera. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación 

curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación 

metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades 

de aprendizaje y a atender las necesidades particulares del alumnado. Debe garantizarse, 

asimismo, que el alumnado con discapacidad que participe en estos programas disponga 

de los necesarios recursos de apoyo. 
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De acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, los 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria.  

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización 

de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a las 

establecidas con carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo y con posibilidades de obtener el Título de ESO. 

Podrán participar en estos programas los alumnos y alumnas que hayan repetido, al 

menos, un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso o que, 

una vez cursado segundo curso, no estén en condiciones de promocionar a tercero. 

Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

incorporarse excepcionalmente a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento para repetir tercer curso, siempre que no hayan repetido dicho curso con 

anterioridad. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el 

primer supuesto, o solamente en tercer curso en el segundo supuesto. 

Criterios de promoción 

La evaluación es la establecida con carácter general para los alumnos de ESO, con estas 

características respecto a la recuperación de materias pendientes: 

 El alumno que se incorpore al PMAR tendrá que recuperar las materias 

pendientes de cursos anteriores: 

- Las materias pendientes se recuperarán según el programa de refuerzo 

que elaboren los departamentos didácticos responsables. 

- El seguimiento del bloque de materias troncales pendientes corresponde 

a los profesores de ámbitos. 

- Los alumnos y alumnas que al finalizar un curso de PMAR hayan 

superado cualquiera de los ámbitos no tendrán que recuperar las materias 

pendientes de cursos anteriores incluidas en dichos ámbitos. 
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-  

La promoción es la establecida con carácter general para los alumnos de ESO, con estas 

características: 

 Se promociona de curso con dos materias o ámbitos suspensos como máximo, 

siempre que no sean simultáneamente los Ámbitos Lingüístico y Social, y 

Científico (cada ámbito se contempla como una única materia). 

 Se repite curso con tres o más materias o ámbitos suspensos. El equipo docente 

podrá decidir la promoción excepcional de un alumno o alumna que haya 

suspendido tres materias o ámbitos, teniendo en cuenta los resultados de 

aprendizaje y las posibilidades de aprovechamiento del curso siguiente. 

En cuanto a la permanencia: 

 Se puede permanecer en el PMAR tres cursos como máximo, siempre que se 

cumplan los requisitos de edad establecidos con carácter general. 

 El alumno que haya acabado un curso del PMAR y no promocione podrá 

permanecer un año más en el mismo curso del programa, salvo que el equipo 

docente (oídos el alumno y sus padres) decidan motivadamente la no 

continuidad del alumno en el programa y su incorporación a un grupo ordinario. 

Al finalizar el programa, los alumnos tendrán las mismas salidas que en 3.º ESO. En el 

caso de continuar en la ESO, se orientará hacia un 4.º ESO Aplicado. 
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2. Criterios para elaborar la programación  

La programación ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes 

documentos: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Los principios generales en esta etapa, de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, son los siguientes: 

 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 

sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y 

consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 

de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de 

atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
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3. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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4. Programación de las unidades didácticas. Física y Química PMAR 2º ESO 

 

Unidad 1. El método 

científico (5 sesiones) 

 

4. CONTENIDOS 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1  Concepto de método científico  

2  Observación científica  

3 Formulación de hipótesis  

4  Comprobación de hipótesis  

5  Análisis de los resultados  

6  Obtención de conclusiones  

7  Publicación de los resultados  

1. Reconocer e identificar las características del 

método científico.  

2. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

3. Interpretar la información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de comunicación.   

4. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización 

de las TIC. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas.  

2.1. Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.  

3.1. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante y un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

3.2. Identifica las principales características ligadas a 

la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

existente en internet y otro medios digitales. 
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Unidad 2. El laboratorio (5 sesiones) 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1  Material de laboratorio 

2  Microscopía  

3  Normas de trabajo en el laboratorio  

4  La medida  

5  Medición de magnitudes 

fundamentales y derivadas. 

6  El informe de laboratorio 

1. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

2. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos presentes del 

laboratorio de Física y Química; conocer 

y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medioambiente.  

3. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 

 

1.1. Establece relaciones entre magnitudes y 

unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica 

para expresar los resultados.  

2.1. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando 

su significado. 

2.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para 

la realización de experiencia respetando las 

normas de seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. 

3.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 

sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones.  

3.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 
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Unidad 3. La materia y sus 

propiedades (5 sesiones) 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1  Concepto de materia 

2  Propiedades de la materia  

3  Estados de la materia  

4  Cambios de estado 

  

 

1. Reconocer las propiedades generales 

y características específicas de la 

materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular. 

 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia, utilizando 

estas últimas para la caracterización de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental del 

volumen y de la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 

sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
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Unidad 4. Mezclas y 

disoluciones  

(6 sesiones) 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1  Clasificación de los 

sistemas materiales 

 

2  Las disoluciones  

 

3  Métodos básicos de 

separación de mezclas 

  

1. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de 

especial interés.  

2. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

1.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

1.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

1.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 

material utililizado, determina la concentración y la expresa 

en gramos por litro. 

2.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 

propiedades características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.  
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5. Criterios metodológicos y didácticos del Ámbito Científico y Matemático 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento implica un proceso en el que las materias de Matemáticas y 

Física y Química deben participar y contribuir a la adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, funcional y 

cooperativo. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito, que integra conocimientos básicos relativos a matemáticas, ciencias y tecnología, 

debe estar enfocada a la investigación a través de proyectos y a la resolución de problemas, partiendo siempre de hechos concretos que surgen en 

situaciones cercanas al alumno hasta lograr alcanzar otros más abstractos relacionados con fenómenos naturales y sociales. Se desarrollará la 

creatividad y el pensamiento lógico, la habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas interdisciplinares, la adquisición de unos 

conocimientos y destrezas básicas que permitan al alumnado adquirir una cultura científica y convertirse en ciudadanos respetuosos consigo 

mismos, con los demás y con el medio, capaces de tener criterios propios, argumentando sus decisiones y respetando las de los demás. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje están relacionadas con:  

 La realización de actividades de aplicación de los diferentes conceptos que se quieren introducir, entendiendo que es recomendable llegar a la 

abstracción a través de la aplicación reiterada de cada aprendizaje a diferentes situaciones concretas. Los profesores podrán proponer tareas 

en las que se establezcan relaciones entre lo aprendido y lo nuevo, que no resulten repetitivas, sino que requieran formular hipótesis y 

ponerlas a prueba, elegir entre explicaciones alternativas, etcétera. 

 La experimentación y la construcción y manipulación de objetos servirán para adquirir y desarrollar capacidades relacionadas con la destreza 

manual y para la inserción en la vida activa. 

 La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para explorar, analizar, intercambiar y presentar la 

información, dada su actual presencia en la sociedad. 

 La puesta en práctica de formas de trabajo compartidas, en las que los alumnos, además de ayudarse unos a otros, se acostumbren a defender 

sus opiniones con argumentos, a escuchar a los demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a los compañeros. 
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Contribución del ámbito al desarrollo de las competencias clave  

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del 

proceso educativo, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, 

social y profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración de las 

competencias clave en el currículo educativo. 

Las competencias se conceptualizan como un "saber hacer" que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Para que la transferencia a distintos contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 

y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 

sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 

Contribución del ámbito al desarrollo de las competencias clave  

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del 

proceso educativo, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, 

social y profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración de las 

competencias clave en el currículo educativo. 

Las competencias se conceptualizan como un "saber hacer" que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Para que la transferencia a distintos contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 

y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 

sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que "las competencias clave son aquellas que 

todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo".  

Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculados a cada una de ellas. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no 

formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, 
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sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en su uso. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Competencia de aprender a aprender (CPAA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Las competencias clave en el Ámbito Científico y Matemático 

La enseñanza de los conocimientos reunidos en el Ámbito Científico y Matemático contribuye de forma amplia a la adquisición del conjunto de 

las competencias necesarias por parte del alumnado para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El 

conocimiento y uso de las destrezas científicas y tecnológicas sirve de herramienta imprescindible para el aprendizaje de las demás materias del 

currículo. 

Competencia en comunicación lingüística 

La incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso contribuirá en gran medida a 

mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumno. 

El lenguaje matemático utilizado en el ámbito es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus 

términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  

En todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las materias del ámbito y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial 

importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el 

pensamiento. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Todo el currículo del área de Matemáticas contribuye a la adquisición de la competencia matemática, puesto que los bloques de contenidos están 

orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros 

tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de 

complejidad. 

Los objetivos y contenidos del área de ciencias y de tecnología desarrollan la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento 

matemático, con objeto de interpretar la realidad y actuar sobre ella. El énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para 

comprender el mundo que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema determinan la posibilidad real de 

aplicar las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana, contribuyendo así a la adquisición de 

esta competencia. 
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Competencia digital 

El Ámbito Científico y Matemático facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información 

procedente de diferentes soportes, así como el razonamiento de la información, la evaluación y selección de nuevas fuentes de información 

haciendo hincapié en: 

- La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar mejor la realidad expresada por medios de comunicación. 

- La interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de 

la información con la experiencia del alumnado. 

- La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas. 

- El uso de los números, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas.  

Competencia de aprender a aprender  

Los contenidos del ámbito están relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, 

la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

En la metodología del ámbito están implícitas estrategias que contribuyen a la competencia de aprender a aprender que harán al alumnado 

sentirse capaz de aprender, aumentando su autonomía y responsabilidad y compromiso personal: 

- La verbalización del proceso seguido en el aprendizaje ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para 

qué. 

- La actividad creadora del alumnado, su labor investigadora, partir de los conocimientos que sobre un tema determinado ya poseen. 

- La utilización de las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos como requisitos para el 

aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

La utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales: 

- El análisis funcional y la estadística aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 

- El enfoque con espíritu constructivo de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas permite de paso valorar los puntos 

de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación. 

- La aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en el desarrollo de actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para 

enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, se mejorará su contribución a esta competencia.  

Las actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de 

diferentes contenidos del currículo, como la resolución de problemas, que tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo 

de esta competencia:  

- La planificación: trazar un plan y buscar estrategias para tomar decisiones. 

- La gestión de los recursos, es decir, la optimización de los procesos de resolución. 

- La evaluación y valoración de los resultados permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Las matemáticas cultivan la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético. El conocimiento 

matemático es expresión universal de la cultura: 

- La geometría es parte integral de la expresión artística, pues ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 

belleza de las estructuras que ha creado. 

- La referencia a figuras destacadas de la historia de las matemáticas así como el estudio de las prácticas matemáticas que se llevaban a cabo en 

otras culturas. 
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6. Los elementos transversales y la educación en valores  

La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los alumnos no han de vincularse 

específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las oportunidades de trabajo 

en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo, adquieren la consideración de transversales y están directamente relacionados con la 

educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más relevantes son los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia machista o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y al Estado de derecho. 

 El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

 Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

 Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La protección ante emergencias y catástrofes. 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 

derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 

señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes 

a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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7. Medidas para la atención a la diversidad  

El proyecto para el Ámbito Científico y Matemático está orientado al desarrollo integral del alumno como persona individual y como miembro 

de un grupo y de una comunidad. Para ello, se ofrecen distintos materiales y propuestas que pretenden atender a la diversidad de circunstancias 

cognitivas y emocionales que presenta el alumnado. 

La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, 

de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno. 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.  

Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este proyecto, se tienen en cuenta los 

conocimientos previos del alumnado y su actitud ante los diferentes contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se intentan 

relacionar los distintos conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del alumnado. 

La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas de innovación educativa, así como en una 

oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades.  

Materiales para la atención a la diversidad 

Como ya se ha comentado anteriormente, para los alumnos de PMAR son necesarias adaptaciones curriculares teniendo en cuenta el colectivo de 

alumnos y alumnas que llegan a este tipo de formación. 

Se trata de alumnos y alumnas que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y con 

posibilidades de obtener el Título de ESO. A estos grupos acceden alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, 

y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una 

vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. También se pueden incorporar al segundo curso de estos 

programas alumnos y alumnas que hayan cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al 

cuarto curso 
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Para ello, en el material del Ámbito Científico y Matemático en cada una de sus materias, se proponen las siguientes medidas de atención a la 

diversidad: 

 Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad 

didáctica se proponen actividades de este tipo en el Material del Profesor. 

 Actividades de refuerzo que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada unidad con el objetivo de que aquellos alumnos que lo 

necesiten puedan practicar con más actividades que las del Libro del Alumno. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que por intereses, capacidad o 

motivación pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es decir, que 

se refieran a aspectos concretos del currículo y no a toda el área. Por ello, se han propuesto actividades de ampliación en cada unidad 

didáctica. 

Para aquellos alumnos y alumnas que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje 

marcados, se deberán diseñar unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de aprendizaje 

que el alumno o alumna no haya alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes 

recursos: lecturas de textos que consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita 

entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las actividades de enseñanza-

aprendizaje.  

Hemos de aprovechar que siempre hay en el aula alumnos y alumnas motivados y estos son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan 

los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las 

dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro; de lo contrario, la medida puede ser improductiva. 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica  

Ámbito Científico y Matemático – Física y Química  

PMAR 2º ESO 

 

 

-  Recuperación de pendientes 

El alumnado que promociona con la materia pendiente , recibirá un cuadernillo de actividades propuestas. Deberá realizarlas y posteriormente 

recibirá las actividades resueltas. Este cuadernillo computará un 30% en la calificación final. 

Si el alumno tiene dudas acudirá al profesorado del departamento para resolverlas.  El alumno deberá presentarse también a un examen que 

computará un 70% en la calificación final. Se realizará en enero. En caso de no aprobar dicho examen, podrá presentarse de nuevo en abril.  

Las preguntas teóricas y las cuestiones prácticas de ambos exámenes, serán extraídas del cuadernillo de actividades.  

Si el alumno aprueba en junio o septiembre la asignatura de F/Q de su curso actual, se considerará que ha recuperado la del curso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Medidas para el fomento de la lectura  

 Desde esta materia se pretende fomentar el hábito de la lectura y desarrollar la comprensión lectora  mediante los enunciados de los problemas y 

otros textos científicos que se emplean en distintas secciones de los libros del alumnado. 
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Leer es un proceso cognitivo complejo que no solo implica la habilidad de descodificar fonemas y grafías, sino también las capacidades de 

comprender el texto y de interpretarlo por parte del lector. Además, a esto se añade reconocer el gran número de situaciones y contextos 

comunicativos, así como las intenciones que hay detrás de los textos. 

Utilizar nuevas lecturas procedentes de fuentes diversas: la literatura, el periodismo, internet, etc.  

Ha de plantearse una necesidad y un vínculo ineludible entre la experiencia del alumno como estudiante y como lector. 
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9. Estrategias de evaluación  

9.1.Evaluación de los aprendizajes del alumnado 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 

Estos criterios de evaluación se concretan a través de los estándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de aprendizaje y 

que especifican los conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 

La evaluación de los alumnos y las alumnas tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por áreas. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o 

fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial 

y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que 

analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del área). 

 

Indicadores para la evaluación 

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

 Asistencia a clase. 

 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
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Instrumentos de calificación 

A continuación se propone un listado de instrumentos que nos van a permitir llevar a cabo la evaluación continua y formativa: 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte del alumnado. 

  

Autonomía en el estudio y autoevaluación 

Se promueve la autonomía del alumnado y se le anima a intervenir de forma activa en su aprendizaje. Con este objetivo, se les proporcionan 

materiales para que estudien y practiquen solos. El libro contiene al final de cada unidad una batería de pruebas de autoevaluación para que los 

alumnos evalúen su propio aprendizaje. Además, las tareas por competencias que trabajan en cada unidad tienen como finalidad hacer consciente 

al alumnado de su propio aprendizaje mediante la coevaluación. 

Criterios de calificación 

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos aplicando la metodología, teniendo en cuenta la adquisición 

de las competencias, los criterios de evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación. 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. La 

calificación de cada evaluación y de la evaluación final resultará de los datos obtenidos mediante las pruebas objetivas realizadas, notas de clase 

del profesor (observación de actitudes, realización de tareas y actividades concretas, etc.) y trabajos o proyectos.  

- 50% Exámenes. 

- 30% Trabajo diario. 

- 20% Comportamiento y asistencia. 

 

 



Programación didáctica  

Ámbito Científico y Matemático – Física y Química  

PMAR 2º ESO 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

10: Realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 

8-9: Realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 

6-7: Realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 

5: Realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos 

3-4: Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes 

fallos. 

1-2: Realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace. 

0: No realiza la actividad 

 

 


