
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 1º PMAR

● El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de
Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

● Números enteros, decimales y fraccionarios. Significado y utilización en contextos
cotidianos. Operaciones y propiedades.

● Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones
con potencias y propiedades.

● Potencias de base 10.
● Cuadrados perfectos.
● Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en cálculos que

impliquen las operaciones de suma, resta, producto, división y potencia.
● Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
● Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones

porcentuales. Porcentajes sucesivos.
● Iniciación al lenguaje algebraico.
● Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.

Suma y resta de polinomios en casos sencillos.
● Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
● Elementos básicos de la geometría del plano.
● Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad.

Lugar geométrico.
● Ángulos y sus relaciones.
● Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
● Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
● Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
● Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por

descomposición en figuras simples.
● Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
● Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.
● Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.
● Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y

volúmenes.
● Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema

de ejes coordenados.
● El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de

presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y
decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes.

● Máximos y mínimos relativos.
● Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.

Variable continua.
● Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos

recogidos en una experiencia.
● Probabilidad
● Fenómenos deterministas y aleatorios.
● Frecuencia relativa de un suceso.
● Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.



● Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
● Propiedades de la materia.
● Estados de agregación.
● Cambios de estado
● Sustancias puras y mezclas. Cambios físicos y cambios químicos.
● La reacción química.
● Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio.
● Fuerzas de la naturaleza.
● Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía.
● Transformación de la energía y su conservación.
● Energía calorífica.
● Fuentes de energía.
● La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y

vegetal.
● Funciones vitales.
● Sistemas de clasificación de los seres vivos.
● Reinos de los Seres Vivos.
● Invertebrados, clasificación.
● Vertebrados, clasificación.
● Ecosistema: identificación de sus componentes.
● Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.

PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN BASE A CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN EXPLÍCITOS

Instrumentos de evaluación Calificación

1. Realización de
pruebas objetivas o
abiertas

Al menos dos pruebas escritas por evaluación
trimestral.

60 %

2. Realización de tareas
o actividades

Planteadas como problemas, ejercicios,
respuestas a preguntas y el cuaderno de clase.

10 %

3. Producción de
trabajos prácticos
personales y/o
actividades informáticas
y/o producción de
trabajos grupales

En el trabajo práctico se incluye también
valoración de la exposición o defensa.

En las actividades informáticas y prácticas sólo
se valorarán las entregadas dentro del plazo de
entrega.

En los trabajos grupales se valorará la
participación del alumno/a en los debates en
clase.

Si el alumno/a falta a la actividad práctica o
informática podrá realizarla en casa presentando
justificante oficial de su ausencia. Si no presenta
este justificante en tres ocasiones la calificación
en este apartado será cero.

20 %

4. Observación del
alumno, incluyendo la
recogida de opiniones y
percepciones

Incluye la atención, la participación en clase y la
actitud personal del alumno/a (compromiso
personal por aprender). Si el alumno es
expulsado de clase en dos ocasiones la
calificación en este apartado será de cero.

10 %



● Se realizarán dos pruebas escritas como mínimo por evaluación que
promediarán de manera ponderada (respecto a la materia evaluada) siempre que la
nota de los exámenes no sea inferior a 3. Las profesoras establecerán un sistema de
recuperación de los contenidos no superados durante la evaluación, teniendo en cuenta
que se recuperará la evaluación completa y no exámenes aislados como se especifica
más adelante.

● En cuanto a la calificación final de cada evaluación, la parte decimal del
número resultante se truncará en la primera y segunda evaluación. Esta parte decimal
se conservará para el cálculo de la calificación en la evaluación final.

● La evaluación final será la media de las calificaciones resultantes en las tres
evaluaciones (conservando las tres su parte decimal). Al promedio resultante se le
aplicará la regla de redondeo para eliminar su parte decimal y obtener la calificación
definitiva del curso.

● Una vez concluida una evaluación, la recuperación se realizará por
evaluación, no por examen, a lo largo del curso, la profesora puede determinar si la
recuperación de la evaluación se hace con un trabajo o con examen Al no haber
pruebas extraordinarias al final de la tercera evaluación el alumnado tendrá derecho a
recuperar a través de un trabajo o de una prueba escrita la parte suspensa.

● Si un/a alumno/a es expulsado de un examen por circunstancias que lo
motiven,(mal comportamiento, copiar, hablar….) tendrá un 0 como calificación y
supondrá que no apruebe la evaluación ( al no promediar con ningún otro examen ni
trabajo).

● Si un/a alumno/a no puede realizar un examen en la fecha programada por
encontrarse enfermo, su familia deberá avisar al centro de esta contingencia y
posteriormente justificarlo mediante documento oficial. De este modo tendrá derecho a
la realización de dicho examen en la fecha que se determine.

● Corregidos los exámenes, se mostrarán a los interesados con el fin de poder
analizar los errores  que hayan cometido y tengan conocimiento de los mismos.

● Si un/a alumno/a se incorpora al programa a lo largo del curso: en la
medida de lo posible se intentará tener en cuenta las notas aportadas (tanto si es del
mismo centro como si es de otro centro educativo). Si el alumno/a ha tenido un
desarrollo favorable dentro del programa y tenía suspensos los contenidos de
evaluaciones anteriores, podrá realizar un trabajo de recuperación de los contenidos si
su conducta y actitud son positivas.


