SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA ENTREGAR AL ALUMNO/A DE 2º ESO
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR-ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO
Profesor:
Asignatura: Ámbito científico-matemático
Objetivos
Contenidos
1. Comprender y utilizar las 1.Números
enteros.
Divisibilidad. (15)
2.- Fracciones y números
decimales. (10)
3.- Potencias y raíces. (10)
4.Proporcionalidad
y
porcentajes. (10)
12.- Las magnitudes y su
medida. (10)
13..- La materia y sus
propiedades. (10)

segundo grado. (15)
7.- Triángulos (15)
8.- Semejanza. (15)
14.Los
cambios.
Reacciones químicas.(10)
15.- Las fuerzas y sus
efectos.(10)

2ª EVALUACIÓN

5.- Polinomios (15)
6.- Ecuaciones de primer y

Curso: 2º ESO
Criterios de evaluación
MATEMÁTICAS

1ª EVALUACIÓN

estrategias y los conceptos
básicos de las ciencias de la
naturaleza para interpretar los
fenómenos naturales.
2. Aplicar, en la resolución de
problemas,
estrategias
coherentes
con
los
procedimientos de las ciencias.
3. Comprender y expresar
mensajes
con
contenido
científico utilizando el lenguaje
oral y escrito con propiedad,
interpretar diagramas, gráficas,
tablas
y
expresiones
matemáticas.
4. Obtener información sobre
temas científicos, utilizando
distintas fuentes, incluidas las
tecnologías de la información y
la comunicación, y emplearla,
valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.

Periodo

a.1 Utiliza los distintos tipos de números y operaciones,
junto con sus propiedades, para recoger, transformar e
intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.
a.2 Aplica porcentajes y tasas en la resolución de
problemas cotidianos y financieros.
b.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que
se precisa el planteamiento y resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado.
b.2 Identifica relaciones cuantitativas en una situación
y determina el tipo de función que puede
representarlas.
c.1 Utiliza instrumentos, fórmulas y técnicas
apropiadas para obtener medidas directas e indirectas
en situaciones reales.
d.1 Elabora e interpreta tablas y gráficos estadísticos.
e.1 Planifica y utiliza procesos de razonamiento y
estrategias diversas y útiles para la resolución de
problemas.

Instrumentos de evaluación

Valoración

Observación sistemática:
Se calificará positivamente si:
•
Participa durante las clases en la
materia de Física y Química
•
Respeta a los compañeros/as y al
profesor
•
Pregunta dudas acerca de la materia
•
Responde cuando se pregunta de forma
global
•
Es educado en sus formas y en su
comportamiento
•
Mantiene el orden y colabora a que se
mantenga

10%

Cuaderno del alumno: se revisará al
menos una vez al trimestre.
Se calificará positivamente si:
•
El cuaderno está presentable (limpio) y
ordenado
•
Recoge todas las actividades realizadas
•
Corrige las actividades incorrectas

25%

5. Adoptar actitudes críticas

FÍSICA Y QUÍMICA

9.- Cuerpos en el espacio (15)
10.- Rectas e hipérbolas. (13)
11.- Estadística y
probabilidad. (14)
16.- Energía y preservación
del medio ambiente. (17)

3ª EVALUACIÓN

fundamentadas
en
el
conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo,
cuestiones
científicas
y
tecnológicas.
6. Desarrollar actitudes y
hábitos
favorables
a
la
promoción de la salud personal
y comunitaria.
7. Comprender la importancia
de utilizar los conocimientos de
las ciencias de la naturaleza
para satisfacer las necesidades
humanas.
8. Conocer y valorar las
interacciones de la ciencia y la
tecnología con la sociedad y el
medio ambiente.
9. Reconocer el carácter
tentativo y creativo de las
ciencias de la naturaleza, así
como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo
de la historia.

a.1. Determina los rasgos distintivos del trabajo
científico a través del análisis contrastado de algún
problema científico o tecnológico de actualidad.
a.2. Describe propiedades de la materia en sus
distintos estados de agregación y utiliza el modelo
cinético para interpretarlas.
b.1.Utiliza procedimientos que permiten saber si un
material es una sustancia, simple o compuesta, o bien
una mezcla y saber expresar la composición de las
mezclas.
c.1. Justifica la diversidad de sustancias que existen en
la naturaleza y que todas ellas están constituidas de
unos pocos elementos y describir la importancia que
tienen alguna de ellas para la vida.
c.2. Interpreta fenómenos electrostáticos cotidianos,
valorando las repercusiones de la electricidad en el
desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones
de vida de las personas.
d.1. Describe los primeros modelos atómicos y justifica
su evolución para poder explicar nuevos fenómenos,
así como las aplicaciones que tienen algunas sustancias
radiactivas.
d.2. Describe las reacciones químicas como cambios
macroscópicos de unas sustancias en otras, y las
representarlas con ecuaciones químicas.
.

Trabajo personal o en grupo
Se calificará positivamente si:
• Realiza las tareas propuestas por el
profesor/a.
• Realiza correctamente las prácticas
de laboratorio (en su caso).

15%

Pruebas específicas:
•
•
•
a)
b)

c)
d)
e)

Preguntas orales de clase.
Resolución de problemas en la pizarra
Pruebas escritas que constarán de:
cuestiones teóricas
cuestiones prácticas (problemas de
razonamiento, numéricos, de aplicación
de conocimientos científicos, etc.)
cuestiones tipo test
representaciones gráficas
cuestiones para completar diagramas o
frases

50%

Su calificación se realizara otorgando a
cada cuestión puntuación igual o similar
según su extensión o complicación.

Libros y material escolar
Programa de mejora del aprendizaje. ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO. NIVEL I. Jorge Pérez Nistal y Nuria Ortuño López. Editorial BRUÑO.
Libreta o archivador
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personal:
El alumno repasará en casa los conceptos estudiados cada día y realizará las actividades recomendadas.

Fdo. EL DEPARTAMENTO

Jaén, a 29 de septiembre de 2020

