
 
 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. PLAN DE RECUPERACIÓN.  CURSO 17/18 

 

ASIGNATURA: Ámbito Científico y Matemático  NIVEL 3º PMAR II GRUPO 3ºC 

EVALUACIÓN  SEGUNDA CRITERIOS   C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7 

CONTENIDOS: 

(CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE) 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

Bloque de aprendizaje I: “Metodología científica y 

matemática”  

Bloque de aprendizaje II: “La constitución de la 

materia”  

• Unidad 1.- Estructura atómica de la material.  

• Unidad 2.- El lenguaje de la Química.  

 

Bloque de aprendizaje III: “Los cambios químicos”  

• Unidad 3.- Las reacciones químicas.  

 

Bloque de aprendizaje IV: “Los números y las fuerzas 

en la naturaleza”  

• Unidad 4.- Los números: propiedades y operaciones.  

• Unidad 5.- Las fuerzas en la naturaleza: gravitatoria, 

eléctrica y magnética.  

 

Bloque de aprendizaje V: “El álgebra y el trabajo 

científico”  

• Unidad 6.- El lenguaje algebraico.  

 

Bloque de aprendizaje VI: “Las funciones y los efectos 

de las fuerzas”  

• Unidad 7.- Las funciones y las gráficas.  

• Unidad 8.- Las fuerzas y sus efectos.  

 

Bloque de aprendizaje VII: “La estadística. La célula y 

el sistema inmunitario” (1ª parte)  

• Unidad 9.- Estadística.  

• Unidad 10.- La célula. 

30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones 

cuyos numeradores y denominadores son productos de potencias. 

31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, 

el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación 

científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 

problemas contextualizados. 

33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones 

por defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y 

justifica sus procedimientos. 

34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 

problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación 

en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 

35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida 

adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario 

con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la 

naturaleza de los datos. 

36. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 

decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las 

potencias de números naturales y exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de 

la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en 

forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 

cotidiana.  

42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 

cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un 

contexto adecuado.  

43. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 

mediante procedimientos algebraicos y gráficos. 

45. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el 



 
 

resultado obtenido. 

87. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en 

las que se encuentre. 

88. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el 

modelo cinético-molecular. 

89. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el 

modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

90. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus 

puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos 

necesarias. 

91. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

92. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan 

la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo 

cinético-molecular y las leyes de los gases. 

93. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata 

de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

94. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 

mezclas homogéneas de especial interés. 

97. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número 

másico, utilizando el modelo planetario. 

98. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

99. Relaciona la notación (A Z X) con el número atómico, el número 

másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 

subatómicas básicas. 

114. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción. 

124. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones 

informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.   

125. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad.  

126. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo.  

127. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo. 

145. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-

molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.  

146. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 



 
 

 

 Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 

encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS 
APRENDIZAJES DE LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS: 

 
Se  recomienda: 

1. Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante la evaluación. 

2. Hacer los problemas y ejercicios que aparecen en el libro de texto relacionados con los contenidos ya 

expresados anteriormente. 

 

 

 A lo largo del mes de marzo y abril se realizarán las pruebas escritas y/o las 

actividades necesarias para recuperar la evaluación. 

En San Cristóbal de La Laguna, a 12 de maro de 2018 

     Fdo:  

relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

195. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula 

procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

196. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el 

mantenimiento de la vida. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

