
                                  Departamento de Tecnología (Curso 2020/21)

Materia:
ÁMBITO CIENTÍFICO

MATEMÁTICO Nivel:
3º ESO

 (2º PMAR)
ORIENTACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

               PARA PREPARAR ESTA PRUEBA DE SEPTIEMBRE, DEBES UTILIZAR TU CUADERNO  (CUESTIONES, EJERCICIOS, 
PROBLEMAS, FOTOCOPIAS ENTREGADAS A LO LARGO DEL CURSO…) Y TAMBIÉN LAS TAREAS REALIZADAS EN GOOGLE 
CLASSROOM.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRATADOS EN ESTE CURSO
➢ Planificar y realizar, de manera individual o colaborativa, proyectos de investigación científica aplicando las destrezas y ha-

bilidades propias del trabajo científico, y sirviéndose del razonamiento matemático, para abordar interrogantes y problemas de inte-
rés. Analizar e interpretar la información previamente seleccionada de distintas fuentes, apoyándose en las TIC, así como la obtenida 
en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 
utilizando el vocabulario científico, valorando las aplicaciones de la ciencia, sus implicaciones socioambientales y el papel de la mu-
jer en la investigación de las ciencias, así como mostrar actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.

➢ Representar el átomo y describir las características de las partículas subatómicas que lo constituyen para comprender la es-
tructura interna de la materia. Interpretar la ordenación de los elementos químicos en la tabla periódica, relacionar sus propiedades
con su posición y predecir su comportamiento al unirse con otros para formar estructuras más complejas, formulando y nombrando
compuestos binarios sencillos de uso frecuente y conocido. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y
sus repercusiones, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes.

➢ Desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental guiados para describir los procesos químicos por los cuales los
reactivos se transforman en productos, deducir la ley de conservación de la masa y comprobar la influencia de determinados factores
en la velocidad de las reacciones químicas, así como realizar trabajos de investigación utilizando fuentes de información diversas
para analizar la influencia de la industria química y la obtención de nuevas sustancias en la mejora de la calidad de vida de las perso -
nas y su impacto en la sociedad y en el medioambiente. 

➢ Utilizar  los  números,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,  interpretar,  transformar  e  intercambiar  información
cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana y relativos a las fuerzas que actúan en la naturaleza (gravitatoria, eléctrica y
magnética), a partir de la observación real o simulada; aplicar la jerarquía de las operaciones; elegir la forma de cálculo más apro-
piada y valorar, críticamente, las soluciones obtenidas, expresándolas con la notación y la unidad de medida adecuadas, según la
precisión exigida.

➢ Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como
las sucesiones, identificándolas en la naturaleza, así como operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver
problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y comu-
nicando el proceso seguido en su resolución.

➢ Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y las gráficas de fenómenos del entorno
cotidiano, especialmente aplicado al papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las de-
formaciones y a los efectos de la fuerza de rozamiento, para valorar su utilidad en la vida diaria.

➢ Reconocer y describir  relaciones de la vida cotidiana o de los ámbitos científico,  social,  económico, artístico,  etc.  que
pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas; en especial, interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un
cuerpo en función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en
el caso de que lo sea, el valor de su aceleración.

➢ Obtener una visión global de la fisiología de los sistemas nervioso y endocrino, así como de los aparatos locomotor y repro-
ductor, con la finalidad de detectar las conductas de riesgo y sus consecuencias y proponer acciones preventivas y de control, mante-
niendo una actitud de respeto hacia las opciones personales y de rechazo hacia las fobias y los estereotipos.

➢ Reconocer y describir, en objetos reales y en entornos naturales o urbanos cercanos, los elementos y las propiedades caracte-
rísticas de las figuras planas, de los cuerpos geométricos elementales y de las transformaciones que llevan de una figura geométrica a
otra mediante los movimientos en el plano, empleando dichos movimientos para crear composiciones propias. Utilizar el Teorema de
Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular, conociendo la escala, las di -
mensiones reales de figuras dadas en mapas o planos. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la loca -
lización de puntos.
➢ Elaborar informes, de manera individual o en grupo, en los que se reconozcan las formas más significativas del paisaje, di -
ferenciando las de origen externo y origen interno y los principales agentes geológicos responsables de su formación, así como obte -
ner y presentar datos y conclusiones que relacionen los procesos geológicos con sus repercusiones en las vidas y bienes humanos, con
la finalidad de asumir la existencia de riesgos derivados de su acción y argumentar la necesidad de una adecuada prevención y
predicción.

 


