
 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 3º ÁMBITO CIENTÍFICO II PMAR 3º ESO     

 DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1: Metodología científica y 

matemática. Procesos, métodos y 

actitudes. 
(Este bloque se trabajará en todos los 

trimestres y en cada uno de los temas) 

 

 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.  

 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta  

 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.  

  Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada  

 Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio.  

 Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes  

 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio  

 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático 

 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extraer información. 

1
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

Bloque 2: Números y Álgebra 

 

 Unidad 1: Números 

 Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales) 

 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos 

 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente entero  

 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante  operaciones  

Bloque 6: La materia 

Bloque 7: Los cambios químicos 
 

 

 Unidad 5: La materia y los 
cambios químicos 

 

 Justifica el comportamiento de los gases relacionándolo con el modelo cinético-molecular 

 Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

 Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones 

 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo de Rutherford.  

 Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos,  

 Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles  

 Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente 

 Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas  

 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular  

 Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana  

 Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 

 Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética 

 Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC 

 Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad 

Bloque 10: Las personas y la 

salud. Promoción de la salud 

 Unidad 8: Las personas y la 

salud I 

 

 Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano 

 Diferencia los distintos tipos celulares y de tejidos 

 Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes  y sus mecanismos de transmisión  

 Conoce y describe hábitos de vida saludable  

 Explica en que consiste el proceso de inmunidad 

 Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas  

 Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación 

 Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

 Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición 

 Conoce y explica los componentes de los aparatos 
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Bloque 3: Geometría 

 Unidad 2: Geometría 

 

 Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo 

 Maneja las relaciones entre ángulos  

 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares  

 Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales  

 Resuelve problemas mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos 

 Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, 

 Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución,  

 Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedro 

 Sitúa  en el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y  ubica un punto por su longitud y latitud. 

 Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus Coordenadas. 

 

 

Bloque 8: El movimiento y las 

fuerzas 

 Unidad 6: Los movimientos 

y las fuerzas 

 

 

 

 Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica  

 Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

 Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas  

 Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia 

 Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa 

 

Bloque 10: Las personas y la 

salud. Promoción de la salud 

 Unidad 9: Las personas y la 

salud II 

 

 Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos  

 Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervios 

 Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas  

 Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción  

 Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino 

 Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana 

 Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual  

Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas  



 

3
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Bloque 4: Funciones  

 Unidad 3: Álgebra y 

funciones 

 

Bloque 5:  Estadística y 

probabilidad 

 Unidad 4: Estadística y 

probabilidad 

 

 Realiza operaciones con monomios y polinomios 

 Conoce y utiliza las identidades notables  

 Factoriza polinomios mediante el uso del factor común  

 Comprueba, dada una ecuación un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma 

 Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

 Reconoce si una gráfica representa o no una función 

 Interpreta una gráfica y la analiza,  

 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores 

 Calcula una tabla de valores a partir de la expresión analítica o la gráfica de una función lineal 

 Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta 

 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.  

 Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente 

 Distingue población y muestra  

 Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección 

 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua  

 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada 

 Calcula e interpreta las medidas de posición  

 Calcula los parámetros de dispersión  

 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos 

 Calcula la frecuencia relativa de un suceso 

 Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos 

 

Bloque 9 : La Energía 

 Unidad 7: La electricidad y 
la energía 
 

 Compara las principales fuentes de energía de consumo humano 

 Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las alternativas 

 Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor 

 Comprende el significado de las magnitudes eléctricas  

 Distingue entre conductores y aislantes 

 Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos 

 Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda Describe el proceso por el 

que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica 

Bloque 11: El relieve terrestre y 

su evolución 

 Unidad 10: Geodinámica y 

ecosistemas 

 

 Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas y su influencia en los distintos tipos de relieve 

 Relaciona la energía solar con los procesos externos  

 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación 

 Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación 

 Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre 

 Diferencia un proceso geológico externo de uno interno  

 Conoce y describe cómo se originan los seísmos  

 Relaciona los tipos de erupción volcánica  

 Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y con 

carácter general1,  además  de los expuesto en la Programación Didáctica del  Departamento: 

 

- Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las diferentes disciplinas que 

incluye esta asignatura para interpretar los fenómenos físicos, químicos, matemáticos y naturales 

con los que convivimos, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones.  

 - Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 

coherencia global.  

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 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.  

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.  

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la ciencia para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales 

y globales a los que nos enfrentamos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible.  

- Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias, así como sus aportaciones al 

pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 

dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida. 

 - Conocer y apreciar los elementos específicos de cada una las disciplinas científicas que se tratan 

den esta asignatura 

 

 

MATERIALES NECESARIOS:  

 Cuaderno de clase y otros materiales específicos para 

cada unidad didáctica. 

 Libro de texto  Ámbito científico II Editorial EDITEX 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia, retrasos y comportamiento 

 Calificación del trabajo en clase y en casa 

 Ejercicios orales y escritos. 

 Lecturas  relacionadas con los contenidos de cada 

unidad. 

 Exposición de trabajos individuales y colectivos. 

 La expresión oral, la expresión escrita y la corrección 

ortográfica serán elementos que se trabajarán en la 

asignatura y serán, por tanto, instrumentos para la 

evaluación. 

 Valoración de competencias básicas 

 Estándares de aprendizaje y rúbricas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 50% 

 TRABAJO DIARIO EN CLASE Y DE 

CASA: 30% 

 ACTITUD HACIA LA ASIGNATURA: 20% 

 

 OBSERVACIONES: 

 

REPETIDORES.-  

Se realizará un seguimiento más personalizado,  a fin de ver los 

logros o no al respecto y poder plantear otro tipo de estrategias, tal 

como figura en la programación 

 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la 

Programación Didáctica del Departamento. Para más 

información consultar con el profesorado. 


