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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE PMAR DE 3º ESO.  

CURSO 2021/22 

Contenidos de la materia (temporalización aproximada): 

Primer trimestre: 

Tema 1: Números y fracciones. 

Tema 2: Álgebra. 

Tema 6: El ser humano como organismo pluricelular. 

Tema 7: Las funciones de nutrición. 

Tema 12: Las magnitudes y su medida. El trabajo científico. 

Tema 13: La estructura de la materia. Elementos y compuestos. 

Contenidos llave: 

- Operaciones con números enteros. 

- Operaciones con fracciones. 

Segundo trimestre: 

Tema 3: Geometría. 

Tema 4: Funciones. 

Tema 8: Las funciones de relación. 

Tema 9: Reproducción y sexualidad. 

Tema 14: Los cambios. Reacciones químicas. 

Contenidos llave: 

- Operaciones con números enteros. 

- Operaciones con fracciones. 

- Ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Sistemas de ecuaciones. 

- Magnitudes. Cambio de unidades. 
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Tercer trimestre:  

Tema 5: Estadística y probabilidad. 

Tema 10: Salud y alimentación. 

Tema 11: El relieve, el medioambiente y las personas. 

Tema 15: La energía y la preservación del medioambiente. 

Tema 16: Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos. 

Contenidos llave: 

- Operaciones con números enteros. 

- Operaciones con fracciones. 

- Ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Sistemas de ecuaciones. 

- Funciones lineales. 

- Magnitudes. Cambio de unidades. 

 

Nota: Los contenidos llave de matemáticas se evaluarán en todos los exámenes de 

matemáticas durante el curso, con al menos un 20% de la nota. 

 

Instrumentos y criterios de calificación  

 

Instrumento nº 1: Pruebas escritas programadas. Con el fin de llevar a cabo de manera 

objetiva la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave, se realizarán distintas pruebas escritas en 

cada uno de los trimestres. Estos instrumentos ponderarán el 50 % de la calificación trimestral 

e incluirán un 15 % de valoración del uso correcto del lenguaje y de la explicación de los 

procesos (Competencia en Comunicación Lingüística) y un 5 % de valoración de la presentación 

del trabajo: limpieza, claridad, márgenes, ortografía,…  

Instrumento nº 2: Control del trabajo en casa y en el aula, que recogerá el profesor en 

su hoja de registros, y que servirá para valorar y reconocer de manera plenamente objetiva la 
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dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de sus alumnos y alumnas. La ponderación de este 

instrumento será del 25 % de la calificación trimestral. 

Instrumento nº 3: Realización de distintos trabajos (cuestionarios, esquemas, 

redacciones, exposiciones orales…) en los que se valorarán destrezas como la comprensión 

lectora, la expresión oral y/o escrita, la escucha activa…  

Los trabajos presentados fuera de plazo no serán corregidos y recibirán la calificación 

de 0. 

La ponderación de este instrumento será del 25 % de la calificación trimestral. 

 

Evaluación final: 

Aquellos alumnos que no superen alguna/s evaluación/es podrán seguir el sistema de 

recuperación que incluirá una prueba escrita, además de las actividades que el profesor/a 

responsable estime convenientes, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos. 

 

 Para calcular la nota final del curso, se hará la media aritmética entre las tres 

evaluaciones tomando como referencia las notas con decimales que cada profesor tenga 

anotadas en sus registros y teniendo en cuenta, si es el caso, los trabajos y pruebas de 

recuperación realizados por los alumnos. 

 

Evaluación extraordinaria: 

En caso de no haber aprobado la asignatura en la evaluación ordinaria de junio, el alumno 

deberá realizar la prueba extraordinaria para recuperar los contenidos de todo el curso o, en 

su caso, únicamente los de la 3ª evaluación.  


