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PROGRAMACIÓN PMAR 2º ESO
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO

INTRODUCCIÓN
La clase de 2º PMAR esta formada por 11 alumnos/as con un nivel académico bajo, algunas de
cuyas características son las siguientes:
1. Dificultades de aprendizaje relacionadas con la falta de dominio de las operaciones matemáticas
básicas, con su baja comprensión y expresión oral. En sus razonamientos matemáticos observo que
la mayoría precisa continuas aclaraciones y explicaciones en la resolución de actividades.
2.En la actitud hacia el trabajo, en general muestran bastante inseguridad, y dependiendo de qué
tipo de actividades muestran interés o no, se desalientan con facilidad ante la dificultad. Sus hábitos
y estrategias de estudio son pobres.
3. Algunos son muy lentos en su trabajo, les falta criterio y en general tienen baja concentración.
Esta es la situación del alumnado con el que vamos a trabajar este año en el programa de PMAR.

METODOLOGÍA
A) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Los principios metodológicos que voy a priorizar en el programa de PMAR son los siguientes, sin
renunciar a los que aparecen en la programación general y añadiendo alguno nuevo. Voy a
desarrollarlos para que se entienda el porqué de su encuadre dentro de este programa, para que los
alumnos trabajen y desarrollen las competencias clave y alcancen los objetivos. Quedan de la forma
siguiente:
1. Debemos ser muy pacientes en el proceso de enseñanza porque las carencias de todos los
alumnos del programa son elevadas en el plano académico ( muy bajo nivel, salvo alguna
excepción, nivel de concentración pequeño, dificultades en el razonamiento científico, baja
motivación, falta de hábitos de estudio,...).Todo ello hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea muy lento, con pequeños avances. Utilizando técnicas como el encadenamiento hacia atrás y la
sobregraduación.

2. La afectividad es un principio pedagógico fundamental ya que el alumno necesita saberse querido
para sentirse seguro. Es necesaria siempre , mayormente cuando la no consecución de los objetivos
académicos ha sido la tónica general en estos alumnos.
3. Partimos del nivel de desarrollo del alumno, detectando un bajo nivel académico y de
maduración personal. Deben interiorizar la importancia que va a tener en sus vidas la formación
académica y por otro lado el esfuerzo que hace la sociedad.
4.El aprendizaje tiene que estar siempre referenciado, no sólo a situaciones de la vida cotidiana, si
no reales en su vida diaria, así como a sus intereses. Este aprendizaje cuyo carácter debe ser
práctico, tendrá además un efecto motivador, por cuanto verán la necesidad de aprender y la utilidad
de lo aprendido.
5. Ellos/as deben ser los protagonistas principales de su propio aprendizaje, a través de la
interacción continua entre todos. Con sus preguntas,dudas, intereses, podremos conocerlos más y
mejor para aclarar dudas , eliminar falsas creencias, explorar nuevas vías de aprendizaje así como
encauzarlos hacia sus preferencias vitales.
6. Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o
memorístico, debe ser pues, significativo. Hay que despertar y activar sus potencialidades
cognitivas a través del razonamiento de los contenidos. No obstante, la memoria también tiene que
entrar en juego como apoyo fundamental.
7.Debemos promover el trabajo cooperativo, así entre ellos debe establecerse el principio de ayuda
recíproca en el plano académico. Los alumnos colaborarán con el profesor ayudando a sus
compañeros con más dificultades. Esto refuerza la autoestima individual y colectiva, facilita el
aprendizaje y promueve valores positivos.
8. Promover la comunicación con los padres y madres que posibilite una continuidad en el trabajo
en casa.

B) ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DOCENTES
B1) ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Vamos a priorizar determinados contenidos dentro de las distintas unidades, tanto de matemáticas
como de física y química. En el apartado correspondiente de esta programación quedan
especificados.
2. Debemos conocer al inicio de cada unidad los conocimientos previos que los alumnos tienen, y a
partir de los mismos llevar a cabo un desarrollo motivador. Debe estar basado en la necesidad real
que tenemos de las mismos para nuestro desarrollo personal e integración social.
3. Hay que volver cada día sobre lo aprendido a corto plazo, siempre de forma interactiva, y a
partir de ahí conectarlo con lo siguiente, en un proceso de retroalimentación.Aclarando cada día
dudas, corrigiendo errores, atendiendo a la diversidad de ritmos y promoviendo en todo esto la
ayuda y colaboración entre alumnos.
4.Las actividades tanto orales como escritas deben ser diversificadas y de un marcado carácter

práctico que atienda la realidad e intereses.
5.Al terminar la unidad realizamos un repaso en común, para afianzar los contenidos básicos de la
misma.
B2) ADAPTACIÓN EN LA METODOLOGÍA Y MATERIALES
Dadas las particularidades que presenta el alumnado de PMAR a continuación se indican las
adaptaciones metodológicas que se emplean para facilitar su aprendizaje:
Simplificar las instrucciones escritas
Subrayarle previamente las partes mas importantes del texto
Fraccionar los textos en partes mas pequeñas o eliminar parte del mismo cuando la información
proporcionada es redundante
Realizar un glosario de los términos nuevos que vayan apareciendo en las diferentes áreas
Proporcionar al alumno esquemas antes de dar la materia
Asegurarnos que en cada momento el alumno ha entendido la tarea
Utilizar las instrucciones verbales paso a paso.
Presentar la tarea en pasos secuenciales. Instrucciones claras y precisas.
Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia a través de imágenes,
diapositivas, DVD…
Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la pizarra antes de la
explicación.
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo por parejas o grupos pequeños
Colocar al alumno cerca del profesor de acuerdo con las necesidades de cada momento.
Utilizar señales para resaltar los aspectos mas importantes: asteriscos o actividades mas
importantes para la evaluación
Permitir el uso de apoyos materiales: diccionario, mapas, calculadora, dibujos, pictogramas,
imágenes reales…
Combinar trabajos mas estimulantes con otros menos motivadores
Flexibilidad en el tiempo para realizar los trabajos
Proporcionar al alumno una enseñanza tutorada por otro alumno que le ayude en los temas más
importantes, donde todos puedan actuar como tutores.
Utilizar y revisar diariamente la agenda escolar.
Utilizar siempre el refuerzo positivo (alabanzas, elogios…) y mostrar los trabajos realizados para
mejorar la autoestima
Priorizar aprendizaje de procedimientos.
Priorizar actividades prácticas y manipulativas.

C) ORGANIZACIÓN DE RECURSOS
Sin menoscabo de lo expuesto en la programación general, organizaremos los distintos recursos del
siguiente modo:
Agrupamiento del alumnado
1. Los alumnos estarán dispuestos de uno en uno en ocasiones y por parejas en otras. Las parejas se
establecerán atendiendo a las posibilidades de ayuda que se puedan dar, así aquellos con mejor
predisposición al trabajo, facilidad, concentración,etc.. estarán junto a aquellos otros con mayores
dificultades.
Espacio
2. El aula, el instituto , así como su entorno podrán ser usados como un gran laboratorio donde
desplegar el carácter práctico de los contenidos, pero siempre ligado a unos principios teóricos
básicos.
Recursos digitales
Aula informática. Proyector y conexión a internet. Distintas páginas webs
Tiempo
3. Dedicaremos aproximadamente cinco horas a la semana al área Matemática y tres a la de Física y
Química, pero siendo flexibles en función de las necesidades de cada momento, estableciendo
continuamente conexiones entre las mismas para que vean el grado de interrelación.
Profesor
4. El profesor del ámbito estará disponible, en horario de recreo, para atender dudas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Sin menoscabo de los que aparecen en la programación general, dado que priorizamos determinados
contenidos , haremos lo mismo con los criterios de evaluación para las distintas unidades.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN
No se debe confundir evaluación con calificación. Las herramientas que usaremos para calificar
serán las siguientes:
- Pruebas escritas: se realizarán una a partir de cada unidad.
- Preguntas orales y desarrollo de actividades(problemas) en la pizarra sobre contenidos que se
están trabajando a lo largo de las unidades, y se calificarán con un positivo o negativo.
- Cuaderno de clase: se corregirá y se valorará que esté todo hecho y corregido, también la
limpieza y el orden. Se hará periódicamente.
- Realización de trabajos, pequeños proyectos, etc...
- Actitud en clase
- Trabajo diario en clase y en casa.
- Participación y colaboración.
La ponderación para obtener la nota media de cada evaluación para el primer ciclo será del 60% de

los conceptos (pruebas escritas, orales,desarrollo de problemas en la pizarra) y del 40% para el resto
(Cuaderno, realización de trabajos, actitud,etc...)
RECUPERACIÓN
La recuperación se realizará al final de cada evaluación sobre los contenidos que se han trabajado.
Se realizará un examen escrito, que también puede ser oral, de los contenidos no superados.
También se recuperaran aquellos aspectos de la calificación como el cuaderno de trabajo, así al final
se recogerá para su valoración completa.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE PMAR.
La evaluación de este alumnado tendrá como referente fundamental las competencias claves y los
objetivos de la ESO así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación si un alumno en segundo curso
promociona a tercero o continua un año más en segundo curso.
Podrá acceder a tercero el alumno/a que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 22 relativo
a la promoción en esta etapa. Es decir promocionara con dos asignaturas suspensas siempre que no
sean Lengua y Matemáticas. Podrán promocionar excepcionalmente con tres asignaturas suspensas
o dos que sean Lengua y Matemáticas cuando el equipo docente lo considere beneficioso para el
alumno considerando que puede seguir con existo, con expectativas favorables de recuperación y
ello esté propuesto en el consejo orientador,

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PREVISTAS
Son las contenidas en la programación general, y que se corresponden con las de los grupos
generales en los que se encuentran integrados los alumnos de PMAR. No obstante, en caso de que
se considere oportuno y sea posible la realización de alguna actividad de esta naturaleza, se
estudiará dentro del departamento para su aprobación y se llevará al consejo escolar.
2º E.S.O.:
• Visitas al entorno natural próximo.
• Erradicación de la uña de gato (Duna Real de Zaragoza)

LECTURA
Es básica para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje , máxime para este alumnado, con
dificultades académicas. Diariamente, se realizará la lectura de forma, pausada,atenta, comprensiva
y razonada de definiciones, conceptos , procesos , enunciados de problemas, aclarando y anotando
todas las palabras que sean desconocidas o no se entiendan, además de comprobar que tales
conceptos, procesos se comprenden e interiorizan. En cuanto a los problemas, además,
procuraremos respuestas apropiadas a las preguntas con razonamientos claros precisos y
ordenados.

Utilizaremos los recursos de la biblioteca. Se realizarán las lecturas científicas del libro de
texto,artículos científicos de periódicos y revistas se les da a conocer y se les recomienda las
lecturas que indica el departamento de matemáticas y que se encuentran en la biblioteca. En el
área de física y química se recomiendan las lecturas presentes también en la biblioteca.

CONTENIDOS PRIORIZADOS
La competencia por parte de los alumnos/as en los contenidos que a continuación se especifican, es
condición necesaria y suficiente para aprobar la asignatura.
1. NÚMEROS ENTEROS . DIVISIBILIDAD
Tablas de multiplicar
Números naturales y números enteros.
Operaciones con números enteros
Cálculo mental con números enteros.
Números enteros: Significado y utilización en contextos reales.
Jerarquía de las operaciones
Operaciones combinadas con números enteros.
Números primos y compuestos.
Divisibilidad de los números naturales.
Descomposición de un número en factores primos.
Múltiplos y divisores comunes a varios números. m.c.d. y m.c.m. de dos o más números naturales.

2. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES
Concepto de fracción.Representación de una fracción
Simplificación de fracciones.
Comparación de fracciones.
Fracciones irreducibles.
Operaciones con fracciones
Prioridad de operaciones con fracciones:la misma que para números enteros.
Concepto de número decimal.
Diferentes tipos de números decimales: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos.
Operaciones elementales con números decimales: suma, resta, multiplicación y división.
Multiplicación y división de números decimales por potencias de 10.
Prioridad de operaciones con números decimales:las mismas.
Fracción generatriz de un número decimal.
Concepto de porcentaje.
Resolucion de problemas sencillos de porcentajes.
Representación de un porcentaje como una fracción.

3. POTENCIAS Y RAICES












Concepto de potencia de base entera y exponente natural.
Potencias importantes
Operaciones con potencias de números enteros.
Concepto de potencia de base fraccionaria y exponente natural.
Operaciones con potencias de fracciones.
Potencias de base 10 y exponente natural.
Concepto de raíz cuadrada.
Cuadrados perfectos.
Operaciones combinadas simples de números enteros con potencias y raíces.
Operaciones combinadas con paréntesis de números enteros con potencias y raíces.
Operaciones combinadas simples con fracciones con potencias y raíces

4. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES
 Razones y proporciones.
Magnitudes directamente proporcionales.
Magnitudes inversamente proporcionales.
Porcentajes como proporción directa.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Porcentajes encadenados

5. POLINOMIOS
Concepto de expresión y lenguaje algebrico.
Expresiones algebraicas: ecuaciones.
Concepto de monomio. Grado y semejanza
Operaciones con monomios semejantes.
Concepto de polinomio.
Valor numérico de un polinomio.
Suma y resta de polinomios
Identidades notables.
Factor común.

6. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO
Concepto de ecuación.
Resolución de ecuaciones de primer grado sencillas.
Ecuaciones de primer grado con paréntesis.
Ecuaciones de primer grado con denominadores.
Método gráfico de resolución de ecuaciones sencillas.
Resolución de ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.
Significado de las soluciones de una ecuación.
Comprobación de las soluciones de una ecuación.

7. TRIÁNGULOS
Concepto y elementos de un triángulo.
Construcción de triángulos: 3 casos.
Concepto de igualdad entre triángulos.
Criterios de igualdad de triángulos
Rectas y puntos notables de triángulos: mediana y altura.
Triángulos rectángulos.
Teorema de Pitágoras.
Aplicación del teorema de Pitágoras en distintas figuras planas.

8. SEMEJANZA
Razón de semejanza.
Triángulos semejantes.
Figuras planas semejantes.
Cuerpos geométricos semejantes.
Razón entre áreas y volúmenes y de figuras y cuerpos semejantes.
Teorema de Tales
Aplicación de la semejanza en resolver problemas reales.
Escalas.

9. CUERPOS EN EL ESPACIO
Conocer de forma básica los cuerpos geométricos:
Poliedros: prismas, paralepípedos, y pirámide.
Cuerpos de revolución: cilindro, cono y esfera.
Planos de simetría de los cuerpos geométricos.
Áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos:saber utilizar las diferentes fórmulas matemáticas.

10. RECTAS E HIPÉRBOLAS
Definición de función.
Ejes cartesianos.
Tabla de valores de una función.
Expresión algebraica de una función.
Gráfica de una función.
Crecimiento y decrecimiento de una función
Interpretación de gráficas.

11. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD











La estadística . Objetivo y datos con los que se trabaja.
Concepto de variables estadísticas y tipos generales.
Frecuencias absolutas.
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Diagramas de barras.
Parámetros estadísticos: media, moda y mediana.
Fenómenos deterministas y aleatorios. Suceso elemental, espacio muestral
Sucesos elementales equiprobables . Espacio muestral en experimentos sencillos.
Concepto de probabilidad.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA
1. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO












El método científico: sus etapas.
Medida de magnitudes.
Sistema Internacional de Unidades.
Notación científica
El trabajo en el laboratorio.
Material específico.
Normas de comportamiento.
Símbolos de advertencia.
Proyecto de investigación.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Proyecto de investigación usando los contenidos del método científico y de las TIC.

2. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES








La materia. Propiedades de la materia.
Estados de agregación.
Cambios de estado.
Modelo cinético-molecular de agregación de la materia.
Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
Métodos de separación de mezclas.

3. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS







Cambios físicos frente a cambios químicos.
La reacción química: reactivos, productos , reglas para escribir una ecuación química.
Elementos y compuestos:concepto,símbolos.
Ley de conservación de la masa.
Algunas reacciones químicas de interés.
Impactos globales de forma sencilla: efecto invernadero, lluvia ácida y capa de ozono

4. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
 Las fuerzas y sus efectos.
 Movimiento. Velocidad y aceleración
 Las fuerzas de la naturaleza.
 Modelos cosmológicos.

5. ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE








La energía.
Tipos de energía.
Transformaciones de la energía y su conservación.
El calor y la temperatura.
Escalas para medir la temperatura
Fuentes de energía:renovables y no renovables.
Uso racional de la energía.

