
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE
 2º P.M.A.R

Curso 2019/20

Dada la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, este documento se
irá  revisando  y  actualizando  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Consejería  de
Educación.

1- Contenidos de la tercera evaluación priorizados 
En  el  tercer  trimestre,  del las  materias  que  consta  el  Ámbito,  Matemáticas  y  Física  y
Química  y  Biología.  En  la  materia  de  Matemáticas  se  va  a  trabajar  en  afianzar  los
contenidos de Álgebra, los bloques de Geometría  y una introducción a la Estadística. En la
materia Física y Química se priorizará en el bloque de Movimiento y los cambios físicos y
químicos. En la materia de Biología un trabajo sobre las personas y el medio ambiente.

2- Cambios en la temporalización prevista para la tercera evaluación
Semanas del 16 de marzo al 24 de abril: afianzar los contenidos de Álgebra.

Semana del 27 al 30 de abril: el Movimiento

Semanas del 4 al 15 de mayo: Semejanza. Teorema de Tales. Áreas y volúmenes

Semana del 18 al 22 de mayo: Los cambios físicos y químicos

Semana del 25 al 29 de mayo: Las personas y el medio ambiente

Semana del 1 al 5 de junio: Estadística

3- Metodología
Se realizará a través de medios audiovisuales, con clases on line con MEET, se enviarán 
las tareas a realizar a través del correo electrónico, así como para resolver las dudas que 
tengan.

4- Evaluación
Se optará por la evaluación 40% la 1º evaluación, 40% la 2º evaluación y 20% la 3º 
evaluación.
Si esta media aritmética resulta menor que la media aritmética de las dos primeras 
evaluaciones se tomará como nota final esta última.

5- Programa de recuperación de las materias pendientes
Las materias pendientes de Matemáticas de 1º PMAR ya han sido evaluadas al término de 
la 2º evaluación.

6- Evaluación extraordinaria



Se realizará a través de pruebas  on line con MEET.

 


