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1. INTRODUCCIÓN   

   Este programa está diseñado para aquellos alumnos/as que, por diferentes problemas de 

aprendizaje, no tienen posibilidades reales de alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria a través del currículo ordinario. Por ello, el planteamiento básico del que parte este 

Ámbito Científico-Matemático se centra en el tratamiento global de los contenidos propios del área. 

    El programa está diseñado para un periodo de dos cursos académicos (1º y 2º PMAR), con 

la posibilidad de extenderlo al 4º curso. Y de forma excepcional: A) para un programa de un año 

que coincidirá con el planteado para el segundo curso de PMAR (3º ESO) o con el 4º Proyecto, B) 

o para un programa de dos cursos que coincidirá con los cursos 3º y 4º de la ESO (PMAR II y 4º 

Proyecto). La estructura del mismo está dividida en grandes bloques temáticos, que pueden 

englobar una o varias unidades didácticas. 

    Teniendo presente los intereses del alumnado y su nivel académico, se tratarán en cada 

uno de ellos, en mayor o menor medida, contenidos de Matemáticas, Física y Química, Biología, y 

Geología. 

    No se puede pretender que estos alumnos/as, que presentan serias dificultades, consigan 

desarrollar todos los objetivos de área ni trabajen todos los contenidos de los currículos de 

Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza de la ESO. Por ello, y atendiendo al principio de 

globalización, se deben seleccionar los más estructurantes y básicos del conocimiento científico. 

Para fijar los contenidos se ha hecho una selección entre los propios de las áreas de Matemáticas y 

Ciencias de la Naturaleza del currículo de la E.S.O. teniendo en cuenta lo indicado en la Orden 

ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. Los criterios generales con que se ha hecho dicha selección son: 

 

 Matemáticas: Se han tomado como referencia los contenidos establecidos para el 2º curso de 

Matemáticas de la ESO para PMAR I, los del 3º curso Matemáticas aplicadas para PMAR II y los 

del 4º curso Matemáticas aplicadas para el 4º curso. 

 Ciencias de la Naturaleza: Los contenidos de esta área son básicamente los propuestos para 

el 2º curso de la ESO (Física y Química) para PMAR I, los de 3º curso de E.S.O. (Física y 

Química, Biología y Geología) en PMAR II y los de Ciencias aplicadas de 4º ESO en el 4º curso 

del programa PMAR.  
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Una vez seleccionados, el conjunto de contenidos se ha distribuido en bloques. La distribución 

en dichos bloques es sólo una forma de estructurar el conjunto. Para el primer curso de PMAR 

estos son: 

AMCM I (2º ESO): 

- MATEMÁTICAS 

Números 

Álgebra 

Geometría 

Funciones  

Estadística y Probabilidad  

- FÍSICA Y QUÍMICA 

La materia y los cambios 

El movimiento y las fuerzas 

La Energía 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS 

 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición 

de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo 

personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de 

herramienta para el dominio de las demás materias. 

Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las 

posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. 

Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación de los 

resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 

interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, 

gráficos, observación de fenómenos, textos científicos, etc.) y requiere distintos procedimientos 

para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la 
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información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y 

argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en 

base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte de 

los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias 

básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la 

observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de 

resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes 

aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver 

problemas, representar entidades científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar 

ayudas y herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, 

confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar 

espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 

Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el 

universo audiovisual que Internet pone al alcance de toda la Comunidad Educativa, permitiendo 

que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos 

tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas 

tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, 

recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la 

evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada 

y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 

Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy importante la 

elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el 

aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen 

los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras 

metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a 

discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros entornos 

académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento 

científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas será un alumno más motivado, más 

abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
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Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta materia 

contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario 

tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. 

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la 

creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución 

de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad 

experimental o un trabajo en grupo. 

Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para 

que participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una 

actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los 

procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los 

puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar 

una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de 

utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el 

diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la 

creatividad, etc.  

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

 

 Estos son los indicados en la Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto y en la corrección de 

errores publicada el 22 de septiembre de 2015, que regula los Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1:  Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas: 

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

1.1 Expresa, de forma razonada, 

el proceso seguido en la 
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- Estrategias y 

procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 

resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares sencillos, 

buscar regularidades y 

leyes, etc. 

- Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a 

los resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el contexto 

de la situación, búsqueda 

de otras formas de 

resolución, etc. 

 

Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 

Práctica de los procesos de 

matematización y 

modelización, en contextos 

de la realidad y en 

seguido en la resolución de 

un problema. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones. 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación. 

6. 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 

resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del 

problema. 

2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre 

los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas 

una vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los pasos 

e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 
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contextos matemáticos. 

 

Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

 

Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos. 

b) la elaboración y creación 

de representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

c) facilitar la comprensión 

de propiedades 

geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o 

estadístico. 

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de predicciones 

sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

e) la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos llevados 

a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en 

de la realidad. 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso 

para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

buscando otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas 

parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones 

entre el problema y la realidad. 

5.1 Expone y defiende el proceso 

seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones entre 

un problema del mundo real y el 

mundo matemático, identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él 

y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 
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entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7.1. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

8.1 Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

8.3 Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

8.4 Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas 

y buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución 

de problemas. 

9.1 Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y 
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utilidad. 

10.1 Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez 

de las ideas claves, aprendiendo 

para situaciones futuras similares. 

11.1 Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones 

gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

11.3 Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12.1 Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 
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selección de información 

relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada, y los 

comparte para su discusión o 

difusión. 

12.2 Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el 

aula. 

12.3 Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico 

y estableciendo pautas de 

mejora. 

Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2: Números y Álgebra 

Números enteros, 

decimales y fraccionarios. 

Significado y utilización en 

contextos cotidianos. 

Operaciones y propiedades. 

 

Potencias de números 

enteros y fraccionarios con 

exponente natural. 

 

1. 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. 

2. Elegir la forma de cálculo 

1.1 Calcula el valor de 

expresiones numéricas en las que 

intervienen distintos tipos de 

números mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.2 Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 



12 
 

Operaciones con potencias 

y propiedades. 

 

Potencias de base 10. 

 

Cuadrados perfectos. 

 

Utilización de la jerarquía 

de las operaciones y el uso 

de paréntesis en cálculos 

que impliquen las 

operaciones de suma, 

resta, producto, división y 

potencia. 

 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

 

Cálculos con porcentajes 

(mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

 

Porcentajes sucesivos. 

 

Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo  

mental, para el cálculo 

aproximado y para el 

cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos. 

 

Iniciación al lenguaje 

algebraico. 

apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes, y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 

3. 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 en las que existan 

variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante 

el planteamiento de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, aplicando 

para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

operaciones, para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados 

obtenidos. 

1.3 Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones 

con potencias 

1.4 Conoce la notación científica y 

la emplea para expresar 

cantidades grandes. 

2.1 Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en 

la operación o en el problema. 

2.2 Elige la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones y 

decimales, respetando la 

jerarquía de 

operaciones y estimando la 

coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 

3.1 Identifica y discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad numérica (como 

el factor de conversión o cálculo 
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Traducción de expresiones 

del lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones 

reales, al algebraico y 

viceversa. 

 

Operaciones con 

expresiones algebraicas 

sencillas.  

 

Transformación y 

equivalencias.  

 

Suma y resta de polinomios 

en casos sencillos. 

 

Ecuaciones de primer grado 

con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una 

incógnita (método 

algebraico). Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. 

 

Ecuaciones sin solución.  

 

Resolución de problemas. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

de porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

3.2 Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

4.1 Identifica las variables en una 

expresión algebraica y sabe 

calcular valores numéricos a partir 

de ella. 

4.2 Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera 

con ellas. 

4.3 Aplica correctamente los 

algoritmos de resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado con una incógnita, y las 

emplea para resolver problemas. 

4.4 Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 

Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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Bloque 3: Geometría 

Triángulos rectángulos. 

 

El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

 

Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de 

semejanza y escala. 

 

Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos 

característicos y 

clasificación. 

 

Propiedades, regularidades 

y relaciones de los 

poliedros. 

 

Uso de herramientas 

informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

1. Reconocer el significado 

aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) 

y el significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) 

y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

2. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón 

entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

3. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, secciones 

al cortar con planos, cuerpos 

obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.). 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y 

1.1 Comprende los significados 

aritmético y geométrico del 

Teorema de Pitágoras y los utiliza 

para la búsqueda de ternas 

pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros 

polígonos sobre los lados del 

triángulo rectángulo. 

1.2 Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales 

2.1 Reconoce figuras semejantes 

y calcula la razón de semejanza y 

la razón de superficies y 

volúmenes de figuras semejantes. 

2.2 Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana 

sobre planos, mapas y otros 

contextos de semejanza. 

3.1 Analiza e identifica las 

características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado. 

3.2 Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 
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espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4: Funciones 

Coordenadas cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos en 

un sistema de ejes 

coordenados. 

 

El concepto de función: 

Variable dependiente e 

independiente.  

 

Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, 

gráfica, fórmula).  

 

Crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad 

y discontinuidad. Cortes 

con los ejes. Máximos y 

mínimos relativos.  

 

Análisis y comparación de 

gráficas. 

 

Funciones lineales. 

 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

2. Comprender el concepto 

de función y manejar las 

distintas formas de definirla: 

texto, tabla, gráfica y 

ecuación, eligiendo la más 

adecuada en función del 

contexto. 

3. Reconoce, interpretar y 

analizar, gráficas funcionales 

4. Reconocer, representar y 

analizar las funciones 

lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

3ª) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender. 

1.1 Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

2.1 Conoce y comprende el 

concepto de función y sabe 

diferenciar si una situación 

cotidiana es o no una función. 

2.2 Conoce las diferentes formas 

de definir una función y sabe 

pasar de una a otra, eligiendo la 

más adecuada según el contexto. 

3.1 Reconoce si una gráfica dada 

corresponde o no a una función. 

3.2 Sabe reconocer en una 

gráfica funcional, el dominio y 

recorrido, los cortes con los ejes, 

el signo, las zonas de crecimiento 

y decrecimiento y los extremos 

relativos. 

4.1 Representa una función lineal 

a partir de la ecuación o de una 

tabla de valores. 

4.2 Estudia situaciones reales 

sencillas y, apoyándose en 
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Utilización de programas 

informáticos para la 

construcción e 

interpretación de gráficas. 

. recursos tecnológicos, identifica el 

modelo matemático funcional más 

adecuado para explicarlas y 

realiza predicciones y 

simulaciones sobre su 

comportamiento. 

Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5:  Estadística y probabilidad 

Fenómenos deterministas y 

aleatorios. 

 

Formulación de conjeturas 

sobre el comportamiento de 

fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de 

experiencias para su 

comprobación. 

 

Frecuencia relativa de un 

suceso y su aproximación a 

la probabilidad mediante la 

simulación o 

experimentación. 

 

Sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

 

1. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los 

aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y 

hacer predicciones 

razonables acerca del 

comportamiento de los 

aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al 

repetir un número 

significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el 

cálculo de su probabilidad. 

2. Inducir la noción de 

probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia 

relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los 

fenómenos aleatorios, sea o 

1.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

1.2 Describe experimentos 

aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos 

o diagramas en árbol sencillos 

1.3 Entiende los conceptos de 

frecuencia absoluta y relativa de 

un suceso. 

1.4 Calcula la frecuencia relativa 

de un suceso mediante la 

experimentación. 

2.1 Comprende el concepto de 

probabilidad inducido a partir del 

de frecuencia relativa de un 

suceso. 

2.2 Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del 
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Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º 

ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6: La actividad científica 

El método científico: sus 

etapas. 

 

Medida de magnitudes. 

Sistema 

Internacional de Unidades. 

 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

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. Reconocer los 

materiales, e instrumentos 

básicos presentes en el 

laboratorio de Física y en el 

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 y 

tablas. 

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

Espacio muestral en 

experimentos sencillos.  

 

Tablas y diagramas de 

árbol sencillos. 

 

Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace en experimentos 

sencillos. 

 

 

 

 

no posible la 

experimentación. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

cálculo exacto de su probabilidad 

o la aproximación de la misma 

mediante la experimentación. 

2.3 Distingue entre sucesos 

elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

2.4 Calcula la probabilidad de 

sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante 

la regla de Laplace, y la expresa 

en forma de fracción y como 

porcentaje. 
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El trabajo en el laboratorio. 

de Química; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de eliminación 

de residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

4. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales 

y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

3.1 Reconoce e identifica los 

símbolos más 

frecuentes utilizados en el 

etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

3.2 Identifica material e 

instrumentos básicos de laboratorio 

y conoce su forma de utilización 

para la realización de experiencias, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes 

y medidas de actuación 

preventivas. 

4.1. Selecciona, comprende e 

interpreta 

información relevante en un texto 

de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad. 

5.1. Realiza pequeños trabajos 

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. 
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Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º 

ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 7: La materia 

Propiedades de la materia. 

 

Estados de agregación. 

Cambios de estado.  

 

Sustancias puras y mezclas. 

 

Mezclas de especial interés: 

disoluciones y aleaciones  

 

Métodos de separación de 

mezclas. 

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. 

3. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

4. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

1.1 Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, utilizando 

estas últimas para la caracterización 

de sustancias. 

1.2 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. 

2.3 Describe e interpreta los cambios 

de estado de la materia y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

3.1 Distingue y clasifica sistemas 

materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si 

se trata de mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

3.2 Identifica el disolvente y el soluto 

en mezclas homogéneas de especial 

interés. 
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lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

3.3 Realiza experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones, describe 

el procedimiento seguido y el material 

utilizado. 

4.1 Diseña métodos de separación de 

mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que 

las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

 

 

 

 

 

 

Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º 

ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 8: Los cambios 

Cambios físicos y cambios 

químicos. 

 

La reacción química. 

 

La química en la sociedad y 

el medio ambiente. 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias 

en otras. 

3. Reconocer la importancia 

de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de 

1.1 Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de 

la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

1.2 Describe el procedimiento de 

realización de experimentos 

sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas 

sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos. 

2.1 Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas. 
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la calidad de vida de las 

personas. 

4. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

 3.1 Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

4.1 Propone medidas y actitudes, 

a nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de importancia 

global. 

Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º 

ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 9: El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos.  

 

Velocidad promedio. 

 

Fuerzas de la naturaleza. 

 

Modelos cosmológicos 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

2. Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo. 

3. Considerar la fuerza 

1.1 En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas 

que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes 

efectos en la deformación o la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

1.2 Comprueba el alargamiento 

producido en un muelle por 

distintas masas y utiliza el 
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gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo. 

4. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el modelo 

de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana. 

5. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

dinamómetro para conocer las 

fuerzas que han producido 

esos alargamientos, 

expresando el resultado en 

unidades del S. I. 

2.1 Realiza cálculos sencillos 

para resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

3.1. Analiza cualitativamente 

los efectos de la fuerza 

gravitatoria sobre los cuerpos 

en la tierra y en el universo. 

3.2. Reconoce que la fuerza de 

la gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del 

sol, y a la luna alrededor de la 

tierra, justificando el motivo por 

el que esta atracción no lleva a 

la colisión de los cuerpos. 

4.1. Analiza situaciones 

cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. 

5.1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del 

magnetismo. 

5.2 Construye una brújula 

elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético 

terrestre. 
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Currículo básico del 1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º 

ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 10: La energía 

Concepto de energía.  

 

Unidades.  

 

Tipos de energía. 

 

Energía calorífica. El calor 

y la temperatura. 

 

Fuentes de energía. 

Análisis y valoración de 

las diferentes fuentes. 

1. 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 puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos. 

2. Relacionar los conceptos 

de calor y temperatura para 

interpretar los efectos del 

calor sobre los cuerpos, en 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. 

3. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de 

las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia 

1.1. Identifica los diferentes tipos de 

energía y sus aplicaciones, en 

situaciones de la vida cotidiana. 

2.1. Establece la relación matemática 

que existe entre el calor y la 

temperatura, aplicándolo a fenómenos 

de la vida diaria. 

2.2. Describe la utilidad del 

termómetro para medir la temperatura 

de los cuerpos expresando el 

resultado en unidades del Sistema 

Internacional. 

2.3. Determina, experimentalmente la 

variación que se produce al mezclar 

sustancias que se encuentran a 

diferentes temperaturas. 

3.1. Enumera los diferentes tipos y 

fuentes de energía analizando impacto 

medioambiental de cada una de ellas. 

3.2. Reconoce la necesidad de un 

consumo energético racional y 

sostenible para preservar nuestro 

entorno. 
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matemática y competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales 

y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

 

 

4. MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

 

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o 

técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula. 

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del 

alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar 

con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener 

así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de:  

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de 

datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará 

cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

 El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es 
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necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger 

información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.  

 En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 

aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar 

al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

 La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios 

sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

 Destaca como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y 

desarrolla la metodología deductiva.  

 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la 

metodología docente se concreta a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes 

maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor 

elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir 

su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno. 

 

 5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y 

requiere una dedicación constante por parte del profesorado. La evaluación se puede entender 

también como un proceso continuo de recogida de información y de análisis, que permite conocer 

qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los 

obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Habrá que emplear diferentes 

instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, 

tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante instrumentos y procedimientos 

variados, orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u observar. Para la evaluación del 

proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando constantemente lo que se hace, y 

procurando analizar los principales elementos que pueden distorsionar el proceso educativo; de 

esta forma se podrá identificar los problemas e intentar poner remedio. La evaluación de la propia 
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práctica docente constituye una de las estrategias de formación más potentes que existen para la 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones 

oportunas en su labor didáctica. 

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo 

de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la 

situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que 

actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus 

diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para tener una visión de 

las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información 

disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún 

momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar 

si el alumnado ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir 

aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.  

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas por 

normativa es continua y formativa. En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 

un alumno/a no sea el adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 

continuar el proceso educativo.  

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes 

información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada, sobre los métodos de 

evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios y 

estándares de aprendizaje evaluables que se aplican para la evaluación de su actuación. 

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se 

obtiene de la evaluación, además de su función sumativa, tiene carácter formativo (para informar y 

ayudar al estudiante en el progreso de su aprendizaje) e integrarse dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como una actividad de aprendizaje más. 

El desarrollo de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
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requiere del establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar el logro de cada 

uno de ellos, así como unos criterios claros de superación y/o compensación entre ellos.  

Mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir 

del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las competencias o 

destrezas que va adquiriendo, con lo que pueden introducirse de forma inmediata las 

modificaciones necesarias para optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos. 

El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en 

la adquisición de conocimientos, pues todos los estándares de aprendizaje a alcanzar y los 

objetivos docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables. 

 

5.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos de evaluación serán los documentos o registros utilizados para la 

observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación 

amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con 

especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la 

recogida de información y los procedimientos de evaluación, deben: 

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades, 

procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la evaluación 

de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor/a como por los alumnos/as en 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se 

adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende 

evaluar. 

 Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las 

competencias o destrezas planificadas. 
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Algunos de los procedimientos que se emplearan para evaluar el proceso de aprendizaje son: 

 Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del 

trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el 

registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para 

comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos. 

 Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, 

formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

 Producciones de los alumnos: de todo tipo, escritas, audiovisuales, digitales y en grupo o 

individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes 

del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos 

monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y 

puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se 

suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es 

apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y 

comportamientos. 

 Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean 

estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son 

apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 

 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Los alumnos serán evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se 

hayan publicado y que se apliquen de manera coherente. En la evaluación del estudiante se 

emplearán un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan 

para determinar y orientar el progreso del estudiante. Un peligro de la evaluación formativa, así 

como de la continua, es la sobrecarga que puede generarse el propio docente. Por lo que se 

utilizarán fórmulas de evaluación donde el protagonista y juez son los propios alumnos. Ejemplos 

de métodos de evaluación a cargo de los propios alumnos son: Autoevaluación, Evaluación entre 

pares o iguales, Revisión entre pares y Coevaluación. 

Además, estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o uso de 

las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, con test «autocorregidos» on-line y tutoriales 
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informáticos. 

 

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Examen oral Método 

imprescindible 

para medir los 

objetivos 

educacionales 

que tienen que 

ver con la 

expresión oral. 

Para comprobar 

la profundidad en 

la comprensión, 

la capacidad de 

relacionar y el 

conocimiento de 

problemas 

actuales o temas 

conflictivos. 

Definir con claridad 

el objetivo del 

examen y lo que se 

va a tener en 

cuenta, así como 

estructurar algún 

procedimiento: 

escalas y guías de 

observación. 

Se instrumenta de 

forma variada: 

defensa de un 

proyecto de trabajo 

personal, 

entrevista profesor-

alumno, 

presentación 

grupal, debate 

entre alumnos. 

Prueba 

escrita de 

respuesta 

abierta 

Prueba con 

control 

cronometrado, en 

la que el alumno 

construye su 

respuesta. Se 

puede conceder 

el derecho a 

consultar material 

de apoyo. 

Para comprobar 

la capacidad de 

expresión escrita, 

la organización 

de ideas, la 

capacidad de 

aplicación, el 

análisis y la 

creatividad. 

Tras redactar las 

preguntas en la 

corrección es 

importante tener 

claro los criterios y 

los diferentes 

niveles de 

realización. 

Admiten varias 

modalidades: una 

pregunta de 

respuesta amplia o 

varias preguntas 

de respuesta breve 

en torno a un 

mismo tema. 

Pruebas 

objetivas 

(tipo test) 

Examen escrito 

estructurado con 

diversas 

preguntas en los 

que el alumno no 

elabora la 

respuesta, solo 

ha de señalarla o 

completarla. 

Permiten evaluar 

sobre una base 

amplia de 

conocimientos y 

diferenciar bien el 

nivel de 

adquisición de 

conocimientos de 

los alumnos. 

Lo primero es 

determinar qué se 

debe preguntar y 

cómo hacerlo, para 

luego seleccionar 

preguntas sobre 

algo que merezca 

la pena saber.  

Las opciones de 

respuesta deben 

tener longitud 

similar y conexión 

con la pregunta. 

Además, deben ser 

del mismo ámbito y 

debe haber una 

correcta. 

Mapa 

conceptual 

Muestra la forma 

de relacionar los 

Favorece la 

construcción del 

Valorando los 

conceptos y los 

Presentando 

variaciones de la 
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conceptos clave 

de un área 

temática. 

conocimiento por 

el estudiante. Es 

útil cuando hay 

una fuerte carga 

conceptual en el 

aprendizaje. 

niveles, conectores 

y relaciones 

laterales. 

aplicación se 

puede enriquecer 

el potencial 

formativo: revisión 

por pares o 

elaboración grupal. 

Trabajo 

académico 

Desarrollo de un 

proyecto que 

puede ir desde 

trabajos breves y 

sencillos hasta 

trabajos amplios 

y complejos. 

Fomenta el 

desarrollo de 

diversas 

capacidades: 

búsqueda y 

selección de 

información, 

lectura 

inteligente, 

organización o 

pensamiento 

crítico. 

Evaluando todos 

los objetivos que 

se pretenden con 

el trabajo, 

estableciendo 

criterios y niveles 

de de valoración. 

Con pesos 

diferentes a cada 

uno de los 

aspectos 

evaluados, se 

asegura que se 

recoge información 

de cada uno de los 

objetivos del 

trabajo. 

Se debe 

proporcionar una 

orientación 

detallada y clara y 

centrar el trabajo 

en problemas y 

cuestiones de todo 

tipo.  

One minute 

paper 

Son preguntas 

abiertas que se 

realizan durante o 

al finalizar una 

clase (dos o tres). 

Son útiles para 

evaluar el 

desarrollo de 

ciertas 

habilidades: 

sintetizar, 

estrategias 

atencionales, 

integrar 

información, 

aprender a 

escuchar y 

aprender en la 

Muchas preguntas 

no requieren 

corrección 

propiamente dicha, 

pero sí debemos 

anotar quiénes han 

respondido y 

anotar la nota que 

merece la 

respuesta. 

Con frecuencia, el 

interés de las 

preguntas está en 

el comentario 

posterior previsto 

por el profesor. 
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misma clase. 

Diario Informe personal 

en el que hay 

preocupaciones, 

sentimientos, 

observaciones, 

interpretaciones, 

hipótesis, 

explicaciones. 

Para que el 

alumno pueda 

evaluar su propio 

proceso de 

aprendizaje, para 

desarrollar la 

capacidad 

reflexiva y para 

facilitar el diálogo 

profesor- alumno. 

A partir de un 

formato acordado, 

se debe establecer 

una organización 

que sirva de 

apoyo, reservando 

momentos en el 

proceso para su 

elaboración y para 

el diálogo. 

Esta estrategia 

resulta útil de cara 

a analizar las 

fortalezas y 

debilidades en el 

proceso de 

aprendizaje y 

proporciona 

realimentación en el 

momento oportuno. 

Proyecto Es una estrategia 

didáctica en la 

que los 

estudiantes 

desarrollan un 

producto nuevo y 

único mediante la 

realización de 

una serie de 

tareas y el uso 

efectivo de 

diversos 

recursos. 

Para aprender 

haciendo, para 

evaluar la 

responsabilidad y 

la creatividad y 

para afrontar 

problemas que 

puedan surgir en 

el proceso de 

aprendizaje. 

A partir de los 

objetivos del 

proyecto, 

formulados de 

forma operativa, y 

acordando con el 

alumno los criterios 

de valoración del 

proyecto y los 

productos parciales 

para la evaluación 

del proceso. 

En una carpeta se 

recoge documentos 

generados en la 

elaboración del 

proyecto. Puede 

incorporar 

actividades y 

evidencias de 

autoevaluación del 

alumno sobre su 

propio trabajo y del 

proceso realizado. 

Caso Análisis y 

resolución de una 

situación 

planteada que 

presenta una 

solución múltiple, 

a través de 

reflexión y 

diálogo para un 

aprendizaje 

grupal y 

Para tomar 

decisiones, 

resolver 

problemas, 

trabajar de 

manera 

colaborativa y de 

cara al desarrollo 

de capacidades 

de análisis y de 

pensamiento 

Estableciendo 

claramente los 

objetivos de 

aprendizaje del 

caso y teniéndolos 

en cuenta para la 

evaluación.  

La evaluación del 

caso mejora si se 

valoran las 

preguntas con las 

aportaciones de los 

alumnos y sus 

informes escritos. 
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significativo. crítico. 

Observación Estrategia 

basada en la 

recogida 

sistemática de 

datos en el propio 

contexto de 

aprendizaje: 

ejecución de 

tareas o 

prácticas. 

Para obtener 

información de 

las actitudes a 

partir de 

comportamientos, 

habilidades, 

procedimientos, 

etc. 

Identificar qué 

evaluar, identificar 

manifestaciones 

observables, 

codificar y elaborar 

el instrumento. 

Puede llevarse a 

cabo a partir de 

listas de control y 

de escalas. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

En las pruebas escritas y trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la 

naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta 

en un 70 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 30 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 

 Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos 

esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del 

apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin 

entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

 Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la 
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argumentación lógica y los cálculos del alumno. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para 

evaluar y especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de: 

 Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados. 

 Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 

 Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación. 

 

Las rúbricas de valoración: 

 Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los referentes del 

profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

 Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares que va a medir 

y documenta en el progreso del estudiante. 

 Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos de 

evaluación. 

 Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a los 

estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades. 

 Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares de 

desempeño establecidos en el trabajo del estudiante. 

 Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante. 

 Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación. 

 Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas. 

 Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que está 

utilizando. 

 

Ejemplo de plantilla de rúbrica: 
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Calificación Descripción 

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la 

tarea están incluidos en la respuesta. 

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de la 

tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los 

requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de 

la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. No responde. No intentó hacer la tarea. 

 

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito: 

Categoría Bueno Regular Pobre 

Ideas y 

contenido 

El escrito es claro, 

enfocado e 

interesante. Mantiene 

la atención del lector. 

La historia se 

enriquece con 

anécdotas y detalles 

relevantes. 

El escrito es claro y 

enfocado, pero el 

resultado puede no 

captar la atención. Hay 

un intento por 

sustentarlo, pero es 

limitado, muy general o 

fuera del alcance. 

El escrito carece de 

pulso o de propósito 

central. El lector se ve 

forzado a hacer 

inferencias basándose 

en detalles muy 

incompletos. 

Organización 

La organización 

resalta la idea central. 

El orden, la estructura 

o la presentación 

comprometen al lector 

a lo largo del texto. 

El lector puede inferir lo 

que va a suceder en la 

historia, pero en general, 

la organización puede 

ser ineficaz o muy obvia. 

La organización está 

desarticulada. La 

escritura carece de ideas 

o detalles. Las ideas se 

encadenan unas con 

otras atropelladamente. 

Voz 

El escritor habla al 

lector en forma 

directa, expresiva y lo 

compromete con el 

relato. El escritor se 

El escritor parece 

sincero, pero no está 

completamente 

involucrado en el tema. 

El resultado es ameno, 

El escritor parece 

completamente 

indiferente o no 

involucrado. Como 

resultado, la escritura es 
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involucra 

abiertamente con el 

texto y lo escribe para 

ser leído. 

aceptable y a veces 

directo, pero no 

compromete. 

plana, sin vida, rígida y 

mecánica. Y el tema 

resulta abiertamente 

técnicamente 

incoherente. 

Elección de 

palabras 

Las palabras 

transmiten el mensaje 

propuesto en forma 

interesante, natural y 

precisa. La escritura 

es completa, rica y 

concisa. 

El lenguaje es corriente, 

pero transmite el 

mensaje. Es funcional, 

aunque carece de 

efectividad. El escritor 

decide por facilidad de 

manejo, producir una 

especie de «documento 

genérico», colmado de 

frases y palabras 

familiares. 

El escritor utiliza un 

vocabulario que busca a 

ciegas las palabras que 

transmiten significado. El 

lenguaje es tan vacío, 

abstracto o tan reducido 

que es carente de 

detalles, además el 

mensaje, amplio y 

general, llega a muy 

poca audiencia. 

Fluidez en las 

oraciones 

La escritura fluye 

fácilmente y tiene 

buen ritmo cuando se 

lee en voz alta. Las 

oraciones están bien 

construidas, son 

coherentes y la 

estructura es variada 

y hace que al leerlas 

sean expresivas. 

Las oraciones son más 

mecánicas que fluidas. 

El texto se desliza 

durante la mayor parte 

del escrito careciendo de 

ritmo o gracia. 

Ocasionalmente las 

construcciones son 

inadecuadas y hacen 

lenta la lectura. 

El escrito es difícil de 

entender o leer en voz 

alta. Las oraciones 

tienden a ser cortadas, 

incompletas, inconexas, 

irregulares y toscas. 

Convencione

s 

El escritor demuestra 

una buena 

comprensión de los 

estándares y 

convenciones de la 

escritura (utilización 

de mayúsculas, 

puntuación, ortografía 

o construcción de 

Hay errores en las 

convenciones para 

escribir que, si bien no 

son demasiados, 

perjudican la facilidad de 

lectura. Aun cuando los 

errores no bloquean el 

significado, tienden a 

distraer. 

Hay numerosos y 

repetidos errores en la 

utilización adecuada del 

lenguaje, en la estructura 

de las oraciones, en la 

ortografía o en la 

puntuación, que distraen 

al lector y hacen que el 

texto sea difícil de leer. 
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párrafos). Los errores 

son muy pocos y de 

menor importancia, al 

punto que el lector 

fácilmente puede 

pasarlos por alto, a 

menos que los 

busque 

específicamente. 

La gravedad y frecuencia 

de los errores tiende a 

ser tan notoria que el 

lector encuentra mucha 

dificultad para 

concentrarse en el 

mensaje y debe releerlo 

para poderlo entender. 

 

 

Rúbrica de valoración de una presentación oral: 

 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 

Buen proceso de 

preparación, muestra 

profundidad en el 

desarrollo del tema. 

Cumplido en la 

presentación de los 

resúmenes, aprovecha el 

tiempo para 

aclaraciones. 

Presenta el resumen y la 

actividad planeada 

sucintamente. 

Sustentación 

teórica 

Domina el tema 

propuesto, logra 

conectarlo y explicarlo 

en sus diferentes 

aspectos. La 

evaluación logra 

analizar el tema. 

Logra explicar el tema 

relacionando los 

diferentes aspectos de 

este. La evaluación tiene 

en cuenta los diversos 

aspectos presentados. 

Conoce el tema 

superficialmente, logra 

explicar los puntos 

planteados. La actividad 

de evaluación es poco 

adecuada. 

Manejo de la 

discusión 

Bien liderada, suscita 

controversia y 

participación. 

Es organizada, puede 

contestar los diferentes 

interrogantes. 

La dirige, no resalta los 

puntos más importantes, 

no llega a conclusiones. 

Participación 

Pertinente y es 

fundamental para el 

buen desarrollo de 

cada uno de los 

Oportuna, aporta buenos 

elementos, presta 

atención a las distintas 

participaciones. 

Está presente. Presta 

poca atención a las 

distintas participaciones. 
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temas. 

 

Valoración del cuaderno del alumno: 

 

Categoría Alto Medio Bajo 

 

Organización y 

presentación 

de los 

contenidos 

1. Los temas están 

separados y la estructura 

de los mismos es clara.  

2. Los ejercicios están 

numerados y 

referenciados. 

3. La letra es clara y 

comprensible. 

4. Aplica correctamente 

las reglas de ortografía y 

puntuación. 

5. Las hojas están 

numeradas.  

6. Las hojas están 

ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay 

borrones, está limpio y 

utiliza distintos colores 

para destacar. 

 

 

 

 

Al menos tres de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 

 

 

 

 

Al menos cinco de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 

Contenidos del 

cuaderno 

1. Contiene todos los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

2. Contiene trabajos 

opcionales. 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

 

1. Le faltan la mayoría 

de los ejercicios, 

resúmenes, esquemas, 

dibujos y explicaciones 

del profesor. 
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Claridad y 

veracidad de 

las 

explicaciones 

del profesor 

1. Recoge las 

explicaciones del profesor 

con fidelidad y están 

expresadas con claridad. 

2. Realiza bastantes 

anotaciones propias que 

le ayudan a estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con algunos 

errores y no están 

expresadas con 

claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias 

que le ayudarán a 

estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con errores 

excesivos y graves. 

2. No realiza 

anotaciones propias. 

Existencia de 

señales de 

autocorrección 

de los 

contenidos del 

cuaderno 

Todos los ejercicios y 

problemas del cuaderno 

muestran señales visibles 

de haber sido corregidos 

por medio de diferentes 

colores, marcas de 

supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y 

problemas del cuaderno 

no muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio de 

diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

La mayoría de los 

ejercicios y problemas 

del cuaderno no 

muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio de 

diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

Existencia de 

señales de 

revisión y 

búsqueda de 

errores de los 

contenidos del 

cuaderno 

En todos los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el 

alumno localiza el error 

cometido. 

En algunos de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

En la mayoría de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

 

 

Valoración de la actitud del alumno: 

Categoría Alta Media Baja 

Interés 

1. El alumno no tiene 

nunca retrasos ni faltas 

injustificadas. 

1. El alumno tiene 

algunos retrasos y/o 

algunas faltas 

1. El alumno tiene 

muchos retrasos y/o 

muchas faltas 
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2. Presenta una buena 

predisposición hacia la 

materia. 

injustificadas. 

2. Presenta 

predisposición normal 

hacia la materia. 

injustificadas. 

2. Presenta una mala 

predisposición hacia la 

materia. 

Participación 

El alumno sale 

voluntario con asiduidad 

a la pizarra, pregunta 

dudas, responde a las 

preguntas formuladas 

por el profesor y 

participa en debates 

suscitados en el aula. 

El alumno sale algunas 

veces voluntario a la 

pizarra, pregunta 

dudas, responde a las 

preguntas formuladas 

por el profesor y 

participa en debates 

suscitados en el aula. 

El alumno no sale 

normalmente voluntario a 

la pizarra,no pregunta 

dudas, no responde a las 

preguntas formuladas por 

el profesor y no participa 

en debates suscitados en 

el aula. 

Comportamient

o en el aula 

El alumno nunca se 

distrae, atiende al 

profesor y a sus 

compañeros, no 

molesta, ni interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

El alumno se distrae 

algunas veces, a veces 

no atiende al profesor ni 

a sus compañeros y 

molesta a veces el 

desarrollo de las clases. 

El alumno normalmente 

se distrae, no atiende al 

profesor ni a sus 

compañeros e interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

Trae el material 

El alumno trae siempre 

el material que el 

profesor le ha indicado 

que va a necesitar: 

libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

El alumno no trae 

algunas veces el 

material que el profesor 

le ha indicado que 

necesita: libro, 

cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

El alumno no trae 

normalmente el material 

que el profesor le ha 

indicado que va a 

necesitar: libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

Tareas diarias 

El alumno siempre trae 

las tareas 

encomendadas por el 

profesor. 

El alumno no trae 

algunas veces las 

tareas encomendadas. 

El alumno no trae 

normalmente las tareas 

encomendadas. 

 

 

6.2 CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Dentro de cada evaluación se hacen pruebas de las unidades didácticas de ese periodo, al 

menos dos pruebas por evaluación, y se podrá incluir materia impartida en unidades didácticas 

previas. 

La nota de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes 

porcentajes: 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de 

pruebas objetivas o 

abiertas 

Al menos dos por evaluación trimestral, no 

tienen que ser de contenido y valor simétrico 

en su valoración. 

60 % 

2. Realización de tareas 

o actividades 

Planteadas como problemas, ejercicios, 

respuestas a preguntas y el cuaderno de 

clase. 

10 % 

3. Producción de 

trabajos prácticos 

personales 

Al menos dos trabajos por evaluación 

trimestral, incluyendo en su valoración la 

exposición o defensa oral de al menos uno 

de ellos. 

10 % 

4. Producción de 

trabajos grupales 

Al menos uno por evaluación trimestral y se 

valorará también la participación del alumno 

en los debates en clase. 

10 % 

5. Observación del 

alumno, incluyendo la 

recogida de opiniones y 

percepciones 

Incluye la atención, la participación en clase 

y la actitud personal del alumno (compromiso 

personal por aprender). 

10 % 

  

Tras cada evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para los alumnos/as a 

comienzos del siguiente trimestre, pudiendo superar la materia suspensa. Dado que el Ámbito 

Científico Matemático de PMAR I (2º ESO) se divide en dos materias (Matemáticas y Física y 

Química), en cada evaluación se tendrá una nota separada para cada una de ellas, teniendo solo 

que recuperar la materia o materias suspensas. 

 Para obtener una calificación positiva en cada una de las dos materias de las que consta el 

Ámbito Científico Matemático, en la Evaluación Ordinaria de junio es necesario: 
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- Superar todas las tres evaluaciones, con notas iguales o superiores a 5. 

- O bien tener en alguna una nota inferior a 5, siempre que la media aritmética de las evaluaciones 

sea mayor o igual que 5. 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la Evaluación Ordinaria tendrán que 

realizar una prueba extraordinaria en el mes de junio. De aquella o aquellas materias que haya 

suspendido. 

Para aquellos alumnos/as que falten a más de un 30% de las clases será imposible aplicar 

las herramientas de evaluación/calificación anteriormente mencionadas. En estos casos habrá que 

limitarse al uso de las pruebas escritas, y será difícil que se les pueda evaluar positivamente sin 

asistir a la prueba extraordinaria. 

 En la Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, se detallan algunos aspectos importantes de la evaluación y 

promoción. 

 

6.2.1. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

A) La evaluación de los alumnos que cursen un Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para cada una de los ámbitos y 

materias incluidos en el programa serán el referente fundamental para valorar el grado de 

desarrollo de los objetivos y el grado de adquisición de las competencias que permitan a los 

alumnos promocionar a cuarto curso al finalizar el programa. 

El alumno que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de dos 

cursos promocionará al segundo curso del mismo una vez haya finalizado el primero, sin 

posibilidad de repetir (Paso de PMAR I a PMAR II). El alumno que, en la evaluación final 

ordinaria, no haya obtenido una calificación positiva en alguno de los ámbitos o materias 

tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria en cada uno de los cursos que 

componen el programa. El profesorado deberá incluir en la programación correspondiente del 

segundo curso del programa aquellas medidas que considere apropiadas para que el alumno que 

no haya obtenido calificación positiva en algún ámbito o materia del primer curso pueda superarlos. 

La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen el Programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se 

refiere el artículo 22, apartado 3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En 
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consecuencia, la superación de un ámbito del Programa tendrá como efecto la superación del 

ámbito pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la materia o materias 

pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a la incorporación del alumno al 

Programa. Así mismo, la superación de las dos primeras evaluaciones de alguna/as de las 

materias incluidas en el ámbito supone la recuperación de esa materia/as de cursos 

anteriores. El mismo criterio se seguirá con las materias no integradas en ámbitos, siempre 

que la materia superada y la materia pendiente tengan la misma denominación. 

 

B) Promoción a cuarto curso del alumnado que finaliza un Programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento de uno o dos años. 

Los alumnos que finalicen un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

promocionarán a cuarto curso cuando hayan superado todos los ámbitos y materias que integran el 

mismo, o bien cuando se trate de alumnos/as con hábito de trabajo y estudio que no alcancen a 

superar todas las materias. Este cuarto curso puede ser el del programa PMAR, siempre que haya 

un número razonable de alumnos/as. 

 Cuando un alumno que se haya incorporado al programa desde primero o segundo 

curso de PMAR finalice dicho programa con algún ámbito o materia pendiente de 

superación, se aplicarán los criterios de promoción establecidos en el artículo 22, apartado 

2, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. El cómputo de materias tendrá en cuenta 

la segregación a la que se refiere el artículo 13, apartado 2. (Matemáticas y Física y Química, 

en el caso del ámbito científico matemático de 2º de la ESO; Matemáticas aplicadas, Física y 

Química, y Biología y Geología en el PMAR II (3º ESO)). 

 

C) Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, el alumno que promocione a cuarto 

curso con materias o ámbitos del programa pendientes deberá seguir un programa de refuerzo que 

tenga en cuenta sus características y necesidades, en principio sería el cuarto continuación de 

PMAR, de acuerdo con lo dispuesto a continuación: 

a) Materias pendientes del Programa que tienen continuidad en cuarto curso. 

1.º En el caso de las materias pendientes que el alumno cursó integradas en el Ámbito de 

carácter lingüístico y social o en el Ámbito de carácter científico y matemático, el 

responsable de elaborar y desarrollar el  programa de refuerzo será el profesor que imparta 

en cuarto curso la materia correspondiente. 

b) Materias pendientes del Programa que no tienen continuidad en cuarto curso. En este 

supuesto, serán los departamentos responsables de impartir las materias correspondientes 

quienes elaborarán y desarrollarán el programa de refuerzo. 
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c) En la elaboración de los programas de refuerzo participará, además, el profesorado del 

departamento de orientación que ha impartido clase al alumno, que aportará información 

sobre éste y sobre qué aspectos de las materias correspondientes se deben incluir en el 

programa de refuerzo para poder superar el ámbito pendiente. 

En el supuesto de que un alumno deba seguir programas de refuerzo de materias que cursó 

integradas en ámbitos, la jefatura de estudios garantizará la coordinación y establecerá las 

previsiones necesarias para asegurar la coherencia entre dichos programas. 

Para que no tengan menos oportunidades que el resto del alumnado de la ESO, los 

alumnos de 2º ESO PMAR que tienen materias pendientes de otros cursos, participaran en 

los programas de recuperación de materias pendientes organizados por los diferentes 

departamentos, para tener otra oportunidad de poder recuperar las materias pendientes de 

otros cursos. Siendo los profesores del Departamento de Orientación los que elaboren el 

programa de las materias incluidas en sus ámbitos. 

 

 

6.2.2. EVALUACIÓN FINAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Para poder presentarse a la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, los 

alumnos que han cursado un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberán 

cumplir las condiciones que se establecen en el artículo 21, apartado 2, del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. Además, se estará a lo dispuesto a continuación: 

a) Cuando un alumno haya superado un ámbito del Programa, tendrá superadas todas las 

materias que en el mismo se integran. 

b) Si el alumno obtiene calificación negativa en un ámbito, el cómputo de materias se 

realizará a partir de la siguiente segregación  (Matemáticas y Física y Química, en el caso del 

ámbito científico matemático de 2º de la ESO; Matemáticas aplicadas, Física y Química, y 

Biología y Geología en el PMAR II (3º ESO) y Matemáticas aplicadas y Ciencias aplicadas en 

el 4º PMAR (4º ESO)). 

 

 

Para el cálculo de la media de las calificaciones numéricas en la etapa se tendrán en cuenta 

todas las calificaciones del alumno en la Educación Secundaria Obligatoria. Al finalizar el 

Programa y, en su caso, al finalizar cada año del mismo, el profesorado de los ámbitos 

lingüístico y social, y científico matemático, segregará por materias las calificaciones 

obtenidas por todos los alumnos en la sesión de evaluación final ordinaria o, en su caso, 

extraordinaria. Dichas calificaciones deberán constar en el acta de esa sesión de evaluación 
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y en las actas de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico del 

alumno en el apartado correspondiente.  

 

6.3. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 

 Para superar en la evaluación final ordinaria el ámbito científico matemático es necesario 

que la nota de las materias que engloba con una nota igual o superior a 5. En caso contrario el 

alumno/a deberá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia o materias no superadas, 

considerándose el ámbito superado, cuando todas las materias que engloban estén aprobadas 

(Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la evaluación, 

promoción y obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria). La ponderación del Ámbito científico matemático en 2º de la ESO (PMAR I) será la 

siguiente (teniendo en cuenta la distribución horaria seguida durante el curso y por lo tanto el 

tiempo dedicado a las diferentes materias): 60% Matemáticas y 40% Física y Química.  

Al finalizar cada uno de los cursos del programa se segregarán por materias las 

calificaciones obtenidas por todos los alumnos en la sesión de evaluación final ordinaria o, en su 

caso, extraordinaria. Esta segregación se realizará a los siguientes efectos: a) El cómputo de 

materias para determinar la promoción del alumno a cuarto curso. b) El cómputo de materias para 

poder presentarse a la evaluación final de la ESO. c) El cálculo de la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la ESO. La segregación de las 

calificaciones se realizará únicamente a los mencionados efectos, sin menoscabo del carácter 

integrador de los ámbitos ni de la perspectiva global de la programación de cada uno de ellos 

 

7. PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

 

   Si tiene una o más evaluaciones pendientes de una o más materias suspendidas tras las 

recuperaciones, no podrá superar el ámbito en la Evaluación Final Ordinaria del mes de Junio, será 

necesario realizar la Prueba Extraordinaria. En esta Prueba Extraordinaria el alumno/a tendrá que 

recuperar toda la materia, será una prueba global que comprenderá las tres evaluaciones de dicha 

materia. Por lo que podrá tener que presentarse a Matemáticas y/o a Física y Química. Con 

respecto a la prueba extraordinaria hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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A) Aquellos alumnos que, teniendo alguna asignatura pendiente del ámbito, no la hayan 

recuperado durante el curso (en las correspondientes pruebas), tendrán que realizar la prueba 

extraordinaria. 

B) En la calificación de la prueba extraordinaria se tendrá en cuenta la evolución del 

alumno/a a lo largo del curso (interés, grado de participación, madurez, etc.), que será valorada con 

hasta un 10% de la nota, correspondiendo a la prueba escrita el 90% restante de la nota. 

C) A la hora de plantear las preguntas se tendrá en cuenta la ponderación de las diferentes 

materias durante el curso que en 2º de la ESO (PMAR I) será la siguiente: 60% Matemáticas y 40% 

Física y Química, si tiene todo el ámbito suspendido. Así como, por supuesto, la materia o materias 

a las que tenga que presentarse. 


