
 3ESO PMARII     7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes ya que 
proporciona un control de calidad de todas las acciones que se emprenden dentro de él. Es 
necesario, que en el proceso de evaluación estén involucrados todos los elementos que 
intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del alumno, el proceso de 
enseñanza y la propia práctica docente. Se ha de propiciar la participación e implicación del 
alumnado en el proceso de evaluación, para que éste se convierta en una plataforma para el 
diálogo constructivo con el profesor/a. ebe proporcionar información cualitativa, mejor que 
cuantitativa, sobre lo que se ha aprendido y sobre lo que es necesario corregir y mejorar, de 
manera que oriente la atención del alumnado a aprender de sus propios errores. 
 
Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar adecuadamente el 
proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla debe ser continua. Debe estar  
integrada  en  el  propio  proceso  de  forma  que  se  lleve  a  cabo  durante  el transcurso del 
mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación nos permitirá regular 
de forma constante el desarrollo y los contenidos de la programación didáctica, mejorando su 
adecuación a las necesidades reales del los alumnos. Así, se garantiza el carácter formativo y 
orientador de la evaluación, tanto en la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica 
docente como en la evaluación de los aprendizajes del alumno. 
 
Centrándonos en esta última, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos debe estar 
referida a las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y del área. Para 
ello se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

A) CRIRTERIOS DE EVALUACION  
 
Vienen  relacionados en las unidades didácticas  por bloques y especificados según las 
unidades  
Temáticas del libro de texto. 
Para todas las unidades  BLOQUE 0 

 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 
3. Reconocer e identificar las características del método científico. 
4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
5. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 
6. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y de 
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 
8. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. 
9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando lo 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
10. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 
11. 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 de la realidad. 
12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
13. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 



14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico – matemático y 
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
15. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y representaciones gráficas 
16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la utilización de las TIC. 

MATEMÁTICAS 
 
Unidad 1: Números BLOQUE 2 
 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 
3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraica, gráficas, valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. 
 

Unidad 2: Geometría BLOQUE 3 
 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 
3. Resolver problemas que conllevan el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros 
4. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 
5. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 
6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 
7. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. 

 
Unidad 3: Álgebra y funciones. BLOQUE 4 

 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas 
2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
3. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del 
contexto 
4. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. 
5. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 
6. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros 
para describir el fenómeno analizado. 
7. Representar funciones cuadráticas. 
 
       Unidad 4: Estadística y probabilidad.   BLOQUE 5 
 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 



gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
3. Analizar e interpretar la información estadísticaque aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. 
4. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 
5. Inducir la noción de probabilidad. 
6. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas 
de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 
 
FISICA Y QUIMICA 
 
       Unidad 5: La materia y los cambios químicos. BLOQUE 6 Y 7 
 
1. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 
2. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés. 
3. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y 
la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la 
materia. 
4. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
5. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes 
a partir de sus símbolos. 
6. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes 
7. Diferenciar entre átomos y moléculas, entre sustancias simples compuestas en sustancias de 
uso frecuente y conocido. 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos CMCT 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. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en 
términos de la teoría de colisiones. 
4. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer 
reactivos y productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por 
ordenador. 
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones químicas 
6. Reconocer la importancia de la química en la CMCT obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. 
 
 
     Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas   BLOQUE 8 
 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los Cambios en el estado de movimiento y de 
las deformaciones 
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas 
3. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana 
4. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 
5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 



 
       Unidad 7: La electricidad y la energía BLOQUE 9 
1. 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. 
2. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto 
global que implique aspectos económicos y medioambientales. 
3. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas 
4. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 
5. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes 
6. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, 
así como su transporte a los lugares de consumo. 
7. 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. 
BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
 
 
      Unidad 8: Las personas y la salud I.   BLOQUE 10 
 
 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los 
determinan. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y tratamientos. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones 
de las ciencias biomédicas.  
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo.  
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes 
y sus funciones básicas. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos  
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada 
uno de los aparatos implicados en el mismo. 
15. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas 
16. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 
y conocer su funcionamiento. 
 
 

Unidad 9: Las personas y la salud II BLOQUE 10 
 
 
17. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
18. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento. 
19. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función 



que desempeñan. 
20. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino. 
21. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 
22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
23. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 
24. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
25. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación.  
26. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer 
la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
27. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, 
para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 
28. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo 
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 
 

 
 
 
 
 
 
Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas. BLOQUE 10 

 
 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de 
los procesos internos. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 
aguas superficiales 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 
formas resultantes. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas 
del alumnado. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 
humana como agente geológico externo. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre 
de los de origen externo. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar 
su distribución planetaria. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 
14. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes. 
15. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del medio 
ambiente 
 
 

B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de 
los aprendizajes de los alumnos son: 
- Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la 
evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 
- Realización de pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de 
conceptos y procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación 



del ámbito. En cada prueba se indicará la calificación de cada apartado. 
- Realización de trabajos de investigación y exposición oral de dichos trabajos. Se valorará: 
interés, esfuerzo, presentación, utilización de las TIC, exposición oral y respeto a las opiniones 
ajenas. Producciones de los alumnos: de todo tipo escritas. murales…Se suelen plantear como 
trabajos o proyectos, , exposiciones. Más apropiado para comprobar conocimientos, 
capacidades y destrezas. 
- Debates en grupo sobre temas científicos de actualidad. 
- Revisión del cuaderno de clase, con especial atención a la realización de las tareas en el 
domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta 
presentación. 
-Recogida de opiniones y percepciones: de todo tipo, se suelen emplear cuestionarios, 
formularios, foros debates…Más apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes. 
 
La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de aprendizaje: 
• Evaluación inicial: se plantearán actividades para la evaluación inicial que sirvan para 

establecer los conocimientos previos y el estado inicial de cada estudiante y así adaptar la 
planificación prevista. 

• Evaluación procesual: se plantearán actividades que identifiquen las dificultades y progreso 
de cada alumno para adaptar el proceso, es decir, realizar una evaluación formativa que le 
ayude a regularse, a detectar sus dificultades. 

• Evaluación final: que será la que determine la consecución de los objetivos planteados al 
término del curso. 

 
 
 
 
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo la tercera evaluación con la 
nota final del curso. 
La calificación de cada alumno /a se obtendrá ponderando los siguientes apartados:  
Un 60% de la nota será atribuido a las pruebas escritas y orales. 
Un 30% de la nota consistirá en el trabajo diario, que incluye la realización de  actividades 
en el cuaderno de clase, tanto en casa como en la misma clase, toma de apuntes, presentación, 
limpieza, orden y corrección de ejercicios. 
Un 10% incluirá la atención en clase día a día, actitud, participación, esfuerzo e interés, así 
como el comportamiento y respeto por las normas de convivencia establecidas  en el 
Reglamento de régimen interno. También  se  tendrá  encuenta la asistencia y puntualidad. 
 
Nota Final de curso. 
Se obtendrá a partir de la media aritmética de  las notas de  las tres evaluaciones, las cuales 
vendrán dadas por la obtenida de cada evaluación. También será condición necesaria para 
aprobar el curso haber presentado las actividades de todos los temas al igual que  todos los 
trabajos que se han realizado durante el curso académico. 
No podrán aprobar el curso en Junio los alumnos/as que tengan más de una evaluación 
suspendida, es decir, deben tener al menos dos de las tres evaluaciones aprobadas y superar 
el cinco en la nota final del curso, que se obtendrá según se indica en el siguiente punto. 
Una vez realizadas todas las pruebas posibles, la nota final del curso se obtendrá de la media 
aritmética señalada y si se supera el cinco, el alumno/a se considerará aprobado/a. Como la 
nota final ha de ser un número entero el profesor redondeará la nota atendiendo sobre todo, a 
la respuesta que el alumno a dado a largo de todo el curso. 
 
Para calificar el AMBITO CIENTIFICO Y MATEMÁTICO II, contarán de forma ponderada 
las tres asignaturas, valorando un 30% Biología y Geología, un 30% Física y Química y un 
40% Matemáticas. 
Se ha tomado esta decisión porque  la diferencia de peso en horario de las distintas asignaturas. 
 



Nota de la prueba Extraordinaria. 
Los alumnos que no aprueben el curso en Junio,  deberán presentarse para realizar una prueba 
escrita  de los contenidos mínimos de la asignatura, que se les dan por escrito. También  será 
imprescindible  la entrega del trabajo de verano, que estará colgado en la página web del 
colegio. La correcta presentación y realización de estos trabajos será valorada en un 20% de 
la nota global de septiembre y el 80% restante corresponde a la prueba escrita. 
 
Por otro lado, los alumnos que no han alcanzado los mínimos exigibles en la convocatoria 
ordinaria de junio realizarán una prueba extraordinaria en convocatoria extraordinaria (julio). 
 
Recuperación   de áreas del AMBITO CIENTIFICO MATEMATICO pendientes de 
cursos anteriores: 
Los alumnos de 3º de PMAR con Matemáticas, Física y Química y/o Biología de 1º y/o 
2º ESO pendiente podrán recuperar  la asignatura por tres vías alternativas: 
 
1.  Aprobando las dos primeras evaluaciones de 3º PMAR 
 
2.  Entregando resueltos, por escrito y de forma periódica,  actividades y ejercicios propuestos 
por la profesora que formarán parte del plan de recuperación de los cursos  anteriores.  Para  
superar  la  asignatura  se  valorará  el  grado  de corrección de las respuestas del alumno así 
como la presentación y el interés del alumno por resolver sus dudas, siempre antes de cada 
entrega. Para poder superar las asignaturas  pendientes por esta vía será requisito 
indispensable realizar  todas las entregas que se propongan y   hacerlo  dentro  del plazo 
establecido. 
 
3.  A través de los exámenes extraordinarios de recuperación de pendientes  en la fecha que 
determine el centro. 
 
 


