
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO 
 CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO. 

1º DE PMAR. 
 
 

Al haber obtenido una calificación negativa en la Evaluación Ordinaria (Evaluación Final) de la materia 

ÁMBITO CENTÍFICO Y MATEMÁTICO del PRIMER CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) - 2º ESO C,  se señalan a continuación los criterios de 

evaluación que no han sido superados y que, por tanto,  el alumno/a debe recuperar con las tares que se 

indican:  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

1. Planificar y realizar, de manera 
individual o colaborativa, proyectos 
de investigación sencillos 
relacionados con la ciencia, 
aplicando las destrezas y 
habilidades propias del trabajo 
científico para abordar la solución 
de interrogantes y problemas de 
interés mediante procedimientos 
científicos o de razonamiento 
matemático. Interpretar y analizar 
la información previamente 
seleccionada de distintas fuentes, 
apoyándose en las TIC, así como la 
obtenida en el trabajo 
experimental de laboratorio o de 
campo, con la finalidad de adquirir 
una opinión, argumentarla y 
comunicarla utilizando el 
vocabulario científico, valorando 
las aplicaciones de la ciencia y sus 
implicaciones socioambientales, así 
como el papel de la mujer en la 
Ciencia y mostrando actitudes de 
participación y de respeto en el 
trabajo en equipo. 

1. Utilización de las características y 
estrategias del trabajo científico para 
abordar la solución de interrogantes o 
problemas de interés. 

3. Selección análisis tratamiento y 
valoración de información de diferentes 
fuentes apoyándose en las TIC. 

4. Análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos tanto en la 
resolución de problemas teóricos como 
en la realización del trabajo 
experimental. 

 

1.   Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuados. 

2.   Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). 

3.   Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número 
de soluciones del problema. 

13.  Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las   matemáticas. 

17.  Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

18.  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. 

21.  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 utilidad. 

23.  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 



 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

aconseja hacerlos manualmente. 

2. Diseñar y realizar experiencias 
sencillas contextualizadas que 
permitan clasificar sistemas 
materiales en sustancias puras y 
mezclas, separar los componentes 
de una mezcla, preparar 
disoluciones acuosas, distinguir 
entre cambios físicos y químicos, 
así como formar nuevas sustancias. 
Valorar la importancia, las 
aplicaciones y las implicaciones que 
tienen algunas mezclas de especial 
interés y las reacciones químicas 
en la vida cotidiana y en el 
medioambiente con el fin de 
proponer acciones que contribuyan 
a un presente sostenible. 
 

1. Clasificación de los sistemas 
materiales en sustancias puras y mezclas 
y estas en homogéneas o heterogéneas. 

2. Identificación de mezclas de especial 
interés como disoluciones acuosas, 
aleaciones o coloides. 

3. Análisis de la composición de mezclas 
homogéneas para la identificación del 
soluto y el disolvente. 

4. Calculo de la concentración de una 
disolución en gramos por litro y 
procedimientos experimentales de 
preparación. 

5. Diseño de diferentes métodos de 
separación de los componentes de una 
mezcla: filtración, decantación, 
cristalización, cromatografía… 

6. Diferencias entre cambios físicos y 
químicos. 

 

 

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. 

95. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material 
utilizado, determina la concentración y 
la expresa en gramos por litro. 

96. Diseña métodos de separación de 
mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las 
componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

 

3. Identificar y utilizar los números, 
sus operaciones y propiedades, así 
como las relaciones  de 
proporcionalidad numérica para 
recoger, interpretar, transformar e 
intercambiar información 
cuantitativa, realizar 
investigaciones y  resolver 
problemas de la vida cotidiana 
relativos, especialmente, a la 
alimentación y a la  nutrición, 
enjuiciando de manera crítica la 
solución obtenida. 

 

1. Significado representación y 
ordenación de números enteros y 
fracciones. Operaciones con ellos 
conaplicación de la jerarquía y su uso en 
entornos cotidianos. Comparación de 
fracciones y utilización defracciones 
equivalentes. 

2. Representación y ordenación de 
números decimales y operaciones con 
ellos. 

8. Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental para el 
cálculo aproximado y para el cálculo con 
calculadora u otros medios 
tecnológicos. 

 

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 



 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

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. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico 
para operar con expresiones 
algebraicas, simbolizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y de 
disciplinas de carácter científico 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones, 
utilizando para su resolución 
métodos algebraicos. 
 

1. Calculo del valor numérico de una 
expresión algebraica. 

2. Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. Transformación y 
equivalencias. Identidades. Operaciones 
con polinomios en casos sencillos. 

3. Planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer grado con una 
incógnita (métodos algebraico). 

5. Uso y enjuiciamiento critico de 
diferentes estrategias para la resolución 
de ecuaciones de primer y segundo 
grado y de sistemas. 

 

41.  Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de 
polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana. 

43.  Resuelve ecuaciones de primer 
grado completas e incompletas 
mediante procedimientos algebraicos. 

6. Interpretar y analizar las gráficas 
funcionales en un contexto real, 
reconociendo sus propiedades más 
características y sabiendo manejar 
las diferentes formas de 
presentación de una función, 
pasando de unas formas a otras y 
eligiendo la más adecuada, para así 
poder aplicar estos conocimientos, 
entre otras, a las propiedades 
generales y específicas de la 
materia, especialmente la 
densidad, y a relacionar las 
variables de las que dependen 
diferentes magnitudes físicas, 
como el estado de los gases, a 
partir de los resultados obtenidos 
en experiencias de laboratorio o 
simulaciones virtuales. 
 

1. Comprensión del concepto de 
función. Interpretación y análisis de 
gráficas de funciones diferenciando 
variable dependiente e independiente. 

2. Utilización de las distintas formas de 
representación de una función (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, formula). 

4. Diferencias y aplicaciones de las 
propiedades generales y específicas de la 
materia. 

5. Determinación experimental de la 
masa y volumen de un sólido y cálculo 
de su densidad e interpretación de las 
tablas y gráficas con los datos 
contenidos. 

57.  Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su contexto. 

58.  Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo 
el fenómeno expuesto. 

84. Distingue entre propiedades 
generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias. 

85. Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos. 

86. Describe la determinación 
experimental del volumen y de la masa 



 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

6. Justificación del estado de agregación 
de una sustancia según las condiciones 
de presión y de temperatura a la que se 
encuentre. 

8. Uso de la teoría cinético-molecular 
de la materia para la explicación de las 
propiedades de los sólidos, líquidos y 
gases. 

9. Descripción e interpretación de 
graficas de calentamiento para la 
identificación de los cambios de estado 
y la determinación de las temperaturas 
de fusión y ebullición. 

de un sólido y calcula su densidad. 

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. 

8. Identificar las fuerzas que 
intervienen en situaciones del 
entorno y reconocerlas como 
causa de los cambios en el estado 
de movimiento y de las 
deformaciones de los cuerpos; 
identificar las características que 
definen el movimiento y las 
magnitudes necesarias para 
describirlo a partir de ejemplos; 
reconocer, representar y analizar 
las funciones lineales, presentes en 
las diferentes situaciones reales, 
apoyándose en el uso de 
herramientas TIC de 
representación y simulación, para 
obtener información y resolver 
problemas relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana 
 

1. Reconocimiento y representación de 
funciones lineales. Calculo, 
interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta y de la ordenada 
en el origen. 

2. Representaciones de la recta a partir 
de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 

3. Identificación de fuerzas en el 
entorno y su relación con los efectos 
que producen. 

5. Elaboración, análisis e interpretación 
de tablas y graficas que relacionen 
fuerzas y deformaciones. 

6. Valoración de la importancia para el 
desarrollo de la humanidad de las 
fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, 
magnéticas, etc. 

7. Identificación de magnitudes que 
caracterizan un movimiento: posición, 
trayectoria, desplazamiento y distancia 
recorrida. 

8. Valoración de la importancia de la 
identificación de un sistema de 
referencia. 

9. Utilización de la velocidad media para 
realizar cálculos sencillos e 

120. En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

123. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado experimental 
en unidades en el Sistema Internacional. 

125. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

. 

 



 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

10. Resolución e interpretación de 
problemas sencillos sobre la velocidad 
media, tanto de forma individual como 
en pareja y en pequeños grupos, 
considerando la actuación de los otros y 
actuando de forma consensuada. 

 

 

9. Interpretar, en diferentes 
situaciones y fenómenos 
cotidianos, y en experiencias 
sencillas de laboratorio, la energía 
como la capacidad para producir 
cambios o transformaciones en 
nuestro entorno, identificando los 
diferentes tipos de energía que se 
ponen de manifiesto, y comparar 
las diferentes fuentes de energía, 
sus aplicaciones e implicaciones 
socioambientales; así como 
describirlos mecanismos por los 
que se transfiere la energía 
térmica, justificar los efectos que 
produce sobre los cuerpos y su 
relación con la temperatura, en 
términos de la teoría cinético-
molecular. 
 

1. Identificación de la energía como la 
capacidad de los sistemas para producir 
cambios o transformaciones. 

2. Reconocimiento de los distintos tipos 
de energía, de las transformaciones de 
unas formas en otras, de su disipación y 
de su conservación. 

3. Descripción y comparación de las 
diferentes fuentes de energías 
renovables y no renovables. 

7. Relación entre los conceptos de 
energía, energía térmica transferida 
(mediante el "calor") y temperatura. 

9. Explicación del concepto de 
temperatura en términos de la teoría 
cinético-molecular. 

10. Utilización de termómetros e 
identificación de los factores que 
condicionan el aumento de la 
temperatura de un cuerpo y resolución 
de ejercicios numéricos que relacionen 
las escalas Celsius y Kelvin. 

12. Interpretación cualitativa de 
fenómenos cotidianos y experiencias de 
mezclas mediante el equilibrio térmico 
asociado a la conservación de la energía 
y la igualación de temperaturas. 

 

142. Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no 
crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

143. Reconoce y define la energía como 
una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema 
Internacional. 

144. Relaciona el concepto de energía 
con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a 
otras. 

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 relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin. 

150. Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas. 

151. Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiental. 

 

 



 

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/ 

 

1.- Leer los contenidos mínimos y centrar el trabajo en ellos. 

2.- Organizar un plan de trabajo: estudiar tres días a la semana al menos, una hora cada día. 

3.- Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) 

4.- Repaso de los contenidos impartidos. 

 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación, , mediante la realización de una prueba escrita 

en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

Esta tarea no debe ser complicada para el alumnado puesto que todos estos criterios, junto con los 

contenidos y los estándares han sido trabajados a lo largo del curso, de forma reiterada , al ser elementos 

constantes en esta materia. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 5 de julio de 2018 

 

Profesor del Ámbito Científico y Matemático 

 

 

 

 

Fdo.: Manuel Grau de los Reyes 


