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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
II 

Curso: 2º 
PROGRAMA DE MEJORA  DEL 
APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO (PMAR)) 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
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1.   Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de 
la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 
valorar las repercusiones de desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplicaciones. 
 
2.     Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 
 
3.  Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con 
los procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis y 
estrategias de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global. 
 
4.    Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
 
5.     Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 
selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

 
 
 

 
6.  Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y  
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 
sexualidad. 

 
7.    Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y 
la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución. 

 
8.      Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación 

y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 

 
9. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 

 
10.  Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las tareas 

propias con responsabilidad, valorando este tipo de trabajo como un elemento fundamental 
del trabajo científico y de investigación. 

 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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1ª 
evalu
ación 

UNIDAD 0: Refuerzo de 
competencia digital. 
 
 
 
 
 
UNIDAD 1: La actividad 
científica y matemática. 
 
 
 
 
UNIDAD 2: Los números. 
 
 
 
UNIDAD 3: La materia y los 
cambios químicos. 

 
 
 
 
 
 

 

▪ Correo electrónico. Educa. Google Classroom. 
Herramientas de trabajo cooperativo de Google. 
 
 
 
 
 
 

▪ El método científico. La medida: magnitudes físicas y 
unidades. El trabajo en el laboratorio. El material de 
laboratorio. El microscopio. Resolución de problemas. 

 
 
 

▪ Divisibilidad. Números enteros. Números racionales. 
Números decimales. Proporcionalidad. Porcentajes. 
Potencias  

 
 

▪ La materia. Estados de agregación de la materia. Cambios 
de estado. Sustancias puras y mezclas. Cambios físicos y 
químicos. Reacciones químicas. Química en la sociedad y 
el en medioambiente.  

 
 
 
 
 
 
 

▪ Acceder a Educa. Acceder y utilizar la cuenta de educación. 
Configurar y gestionar la cuenta de correo electrónico. Enviar y 
recibir correos adjuntando archivos. Registrarse en Classroom. 
Crear y/o adjuntar documentos dentro de una tarea y entregar 
tareas en Classroom. Crear distintos tipos de documentos (texto, 
presentaciones, etc.).  Compartir documentos con los permisos 
adecuados. Guardar y recuperar archivos en Google Drive y en el 
disco duro. Imprimir pantalla. Utilizar motores de búsqueda. 
Conocer y utilizar herramientas de videoconferencia (Meet). 

 
▪ Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

 
▪ Reconocer las propiedades generales y características específicas de 

la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación 
de la materia y sus cambios de estado. Identificar sistemas 
materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
Distinguir entre cambios físicos y químicos. Caracterizar las 
reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
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2ª 
evalu
ación 

 
UNIDAD 4: Fuerza y 
movimiento. 
 
 
 
 
UNIDAD 6: Álgebra y funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 8: Biodiversidad I. 
 
 
 
UNIDAD 10: Biodiversidad II. 
 

 
▪ El movimiento. Las fuerzas. La gravedad. Máquinas simples. 

Carga eléctrica 
 
 
 
 
 
 

▪ Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones. Ecuaciones 
de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Funciones. 

 
 
 
 
 
 
▪ Composición de los seres vivos. Funciones vitales. Teoría 

celular. Taxonomía. Los cinco reinos. Los virus. Las 
bacterias. Los protoctistas. Los hongos. 
 
 

▪ Las plantas. Los animales. Animales invertebrados. 
Animales vertebrados. Ecosistemas. 

 

▪ Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las deformaciones. Establecer la 
velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y 
el tiempo invertido en recorrerlo. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo. 
Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga 
eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. 

▪ Manejar de forma adecuada el lenguaje algebraico. Resolver paso a 
paso ecuaciones de primer y segundo grado. Realizar correctamente 
operaciones con polinomios. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas cartesianas. Comprender el concepto de 
función y manejar las distintas formas de definirla: texto, tabla, 
gráfica y ecuación. Reconocer, interpretar y analizar, gráficas 
funcionales. 

▪ 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. Conocer las 
categorías taxonómicas en las que se clasifican los diferentes seres 
vivos. 

▪ Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen 
los animales y plantas más comunes. Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema. 

3ª 
evalu
ación 

UNIDAD 5: Geometría. 
 
 
 
 
 
UNIDAD  9: Estadística y 
probabilidad. 
 
 
 
 

▪ Rectas y ángulos. Polígonos. Triángulos. Teorema de 
Pitágoras. Cuadriláteros. La circunferencia y el círculo. 
Áreas y perímetros. Escalas. 
 
 
 
 

▪ ¿Qué es la estadística?. Tablas de frecuencias. Agrupación de 
datos en intervalos. Representación gráfica. Medidas de 
centralización. El azar. Técnicas de recuento. 

 
 
 
 

▪ Reconocer y describir los elementos y propiedades 
características de las figuras planas. Utilizar estrategias de la 
geometría analítica plana para la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Resolver 
problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. 

▪ Formular preguntas adecuadas para conocer las características 
de interés de una población y recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas y 
obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 
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UNIDAD 7: La energía. 
 

▪ Cualidades de la energía. La energía y sus tipos. Calor y 
temperatura. Termómetro y escalas termométricas. Efectos 
del calor. Propagación del calor. Fuentes de energía. Ahorro 
energético  

 
 

▪ Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, 
que se transforma de unos tipos en otros y que se puede medir, e 
identificar los diferentes tipos de energía. Relacionar los 
conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos del 
calor sobre los cuerpos. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas. 

 
El orden de las unidades didácticas podrá ser modificado a criterio del profesor.  
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Criterios de Calificación (Cuantificados): 
La nota de cada evaluación se hallará aplicando los siguientes apartados: 
 
 
                EXÁMENES    50%                    CUADERNO     15%                              TRABAJO      20%                       ACTITUD    15% 

Las faltas de ortografía se penalizarán del siguiente modo: 
● 0,1 punto menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntuación. 
● 0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “grave” (b y v, g y j….) 

Se podrá descontar en cada prueba un máximo de 1 punto por la ortografía. 
Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos de la manera que indique el profesor. 
 
 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 
EXÁMENES: Se realizarán un mínimo de 2  por evaluación. 
 
RECUPERACIÓN: En el caso de que alguna evaluación estuviera suspensa se realizarán los exámenes de recuperación de la misma/s tras cada evaluación. En las recuperaciones no se podrá obtener 
una nota superior al 5. Antes de la evaluación extraordinaria realizarán la recuperación sólo de la tercera evaluación. 
 
RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (17,18 y 21 de junio): La tendrán que realizar aquellos alumnos /as que no hayan superado la materia en convocatoria 
ordinaria. Se examinarán de toda la materia. 
 
Si algún alumno falta a un examen tendrá que justificar obligatoriamente la falta para poder realizar el examen en caso contrario la nota del examen será un 0. 
 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia 
en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 

 
 
 

Competencias 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Se adquieren estas competencias mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos y sistemas, y 
a través de habilidades y destrezas técnicas.  
La competencia matemática está presente en conceptos económicos básicos, que permite la comprensión de textos geográficos y económicos, la medición y el cálculo de magnitudes básicas y derivadas, el cálculo de 
escalas y la lectura e interpretación de gráficos; así como, en la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a censos, índices de natalidad, mortalidad, crecimiento de la 
población.  
Las competencias en ciencia y tecnología suponen la capacidad de identificar y dar respuestas a las necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos. Por otra parte, el análisis de causas y 
consecuencias en el ámbito geográfico e histórico, permite conocer cómo se han diseñado han evolucionado los hechos históricos. 
COMPETENCIA DIGITAL: Es el nivel más básico, las destrezas de TIC comprenden el uso de tecnología multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información para comunicar 
y participar en foros a través de Internet. Dada la trascendencia del uso de las TIC en la sociedad futura, el concepto de alfabetización digital es un término con contenido real a todos los efectos. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita en contextos sociales y 
culturales –trabajo, hogar y ocio-. Uso de vocabulario específico de las Ciencias Sociales tanto a nivel oral como escrito. Es la competencia más necesaria porque a través de ella se pueden abarcar con éxito las demás. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Esta competencia está estrechamente vinculada a la comprensión de la realidad social, actual e histórica, así como al conocimiento sobre la evolución y organización de 
las sociedades, de sus logros y de sus problemas. Contribuye a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo a crear 
sentimientos comunes que favorecen la convivencia. También facilita la adquisición de habilidades sociales. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizadas como fuente de enriquecimiento 
y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Conocimiento de la Literatura y de los movimientos literarios como reflejo de la evolución del lenguaje a lo largo de la Historia. Conocimiento de los 
principales estilos de la Historia del Arte y artistas más relevantes. Conocimiento de obras artísticas significativas de ámbito universal y de Navarra. 
APRENDER A APRENDER: La adquisición de la competencia de aprender a aprender, se adquiere a través del desarrollo de estrategias de resolución de diversas situaciones mediante la obtención, análisis y selección 
de información útil al abordar un fenómeno geográfico o hecho histórico. El estudio y la utilización de fuentes y documentos proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y valores 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar problemas, así como la capacidad de demorar la  
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Fomentar modos de abordar las dificultades iniciales para el estudio, de forma autónoma y creativa, incidiendo en la valoración reflexiva 
de las diferentes alternativas y en el análisis de las consecuencias 

 

 
San Adrián, a 18 de septiembre de 2020  El profesor de la asignatura: 
 
 
 
 
  Fdo: Miguel F. Ortega Vilar 
 


