
 

 
Departamento de Matemáticas          Curso 2015-2016 Pág. 1 

 

 

ÍNDICE 
 
 
Matemáticas 1º ESO…………………………………………………………… 
 

2 

Recuperación de Matemáticas 1º ESO……………………………………… 
 

6 

Matemáticas 2º ESO………………………………………………………….. 
 

8 

Recuperación de Matemáticas 2º ESO……………………………………… 
 

15 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º ESO………… 
 

17 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º ESO…………… 
 

22 

Ampliación de Matemáticas 3º ESO………………………………………… 
 

27 

Matemáticas A 4º ESO……………………………………………………….. 
 

29 

Matemáticas B 4º ESO……………………………………………………….. 
 

31 

Ampliación de Matemáticas 4º ESO…………………………………………. 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Departamento de Matemáticas          Curso 2015-2016 Pág. 2 

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 
 
 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 - Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento exhaustivo, 

resolución de casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc. 

 - Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 - Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos.   

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:   

-   la recogida ordenada y la organización de datos;   

- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos;  

 - facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  

 - el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;   

- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  

 - comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

1. Números enteros.   

Significado y utilización en contextos reales. Representación, ordenación en la recta 

numérica y operaciones.  Operaciones con calculadora. Valor absoluto de un número  

2. Números primos y compuestos. Divisibilidad.  

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Descomposición de un 

número en factores primos. Divisores comunes a varios números. El máximo común 

divisor de dos o más números naturales.  Múltiplos comunes a varios números.  El 

mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

3. Los números racionales. Operaciones con números racionales. Fracciones en 

entornos cotidianos.  Fracciones equivalentes.   Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones.  Operaciones con números racionales.  

Uso del paréntesis. Jerarquía de las operaciones. Números decimales. 
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Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones. 

 4. Razones y proporciones. Identificación y utilización en situaciones de la vida 

cotidiana de magnitudes directamente proporcionales. Aplicación a la resolución de 

problemas. 

5. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, 

que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.  El lenguaje algebraico 

para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  Obtención de fórmulas y 

términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.  Obtención 

de valores numéricos en fórmulas sencillas. 

 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 
1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras 

en el plano. Rectas paralelas y perpendiculares.   Ángulos y sus relaciones. 

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz de un segmento y bisectriz de un 

ángulo. Propiedades.  

2. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  Triángulos. 

Elementos. Clasificación. Propiedades. Cuadriláteros. Elementos. Clasificación. 

Propiedades.  Diagonales, apotema y simetrías  en los polígonos regulares. Ángulos 

exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

3. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores 

circulares.  Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia. 

 
BLOQUE 4. FUNCIONES 

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

de ejes coordenados.   

2. Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla de valores. 

 3. Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación. 

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA  
 

1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y 

cuantitativas.  

2. Recogida de información. Tablas de datos.  Frecuencias.  Organización en tablas de 

datos recogidos en una experiencia.  Frecuencias absolutas y relativas. Frecuencias 

acumuladas.  Diagramas de barras y de sectores.  Polígonos de frecuencias. 

Interpretación de los gráficos. 
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PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 
 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 

 Pruebas escritas de los contenidos (un examen por tema, o cada dos temas).  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 

En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se  le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada  evaluación será el promedio ponderado de: 

 El 70% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en cada 

evaluación, siempre que se tenga como máximo un examen con calificación menor 

que 3, en caso contrario, la nota será suspenso independientemente de la media 

aritmética. 

 El 30% de la nota será del trabajo diario, a juicio del profesor: cuaderno, trabajos, 

notas de clase, etc. 

 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual a 5. 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán la opción de 

recuperarla haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación 

siguiente. 

En  caso de no superar por evaluación la asignatura se hará una prueba final en junio, 

en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este examen el alumno se 

examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final del curso  será la media aritmética de la obtenida en las tres 

evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. 
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio  tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre y deberán realizar un cuaderno de actividades.  

La nota final será el promedio ponderado de: 

El 90% la nota del examen. 

El 10% la nota del cuaderno de actividades. 

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual  a 5.  
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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º ESO 
 
 

CONTENIDOS 

 

Los mismos que los de Matemáticas  1º ESO 

 
PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 
 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 

 Pruebas escritas de los contenidos (un examen por tema, o cada dos temas).  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 

En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se  le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada  evaluación será el promedio ponderado de: 

 El 60% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en cada 

evaluación, siempre que se tenga como máximo un examen con calificación menor 

que 3, en caso contrario, la nota será suspenso independientemente de la media 

aritmética. 

 El 40% de la nota será del trabajo diario, a juicio del profesor: cuaderno, trabajos, 

notas de clase, etc. 

 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual a 5. 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán la opción de 

recuperarla haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación 

siguiente. 

En  caso de no superar por evaluación la asignatura se hará una prueba final en junio, 

en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este examen el alumno se 

examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final del curso  será la media aritmética de la obtenida en las tres 

evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. 
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio  tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre, y deberán realizar un cuaderno de actividades.  

La nota final será el promedio ponderado de: 

El 90% la nota del examen. 

El 10% la nota del cuaderno de actividades. 

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual  a 5.  
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MATEMÁTICAS 2º ESO 
 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer los criterios de divisibilidad para identificar números primos y compuestos y 

realizar la descomposición en factores primos de un conjunto de números, y calcular 

con ayuda de esta el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Operar con 

agilidad y corrección números enteros identificando sus características y aplicando 

correctamente la jerarquía de operadores aritméticos cuando sea preciso. 

2. Operar con agilidad y corrección potencias, identificando sus características y 

expresando productos, cocientes y potencias de potencias como una única potencia 

cuando sea posible. Calcular raíces cuadradas sencillas y aplicar el algoritmo de la 

raíz cuadrada al cálculo de raíces de números grandes. Utilizar y relacionar las 

potencias y las raíces cuadradas para producir e interpretar distintos tipos de 

información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, las ciencias 

experimentales y el mundo laboral. 

3. Operar con agilidad y corrección números racionales. Conocer la notación científica 

y su utilidad en la expresión de números muy grandes y muy pequeños. Conocer la 

relación existente entre las fracciones y los números decimales. Utilizar las 

expresiones decimales para realizar aproximaciones de fracciones y de números 

decimales. 

4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y utilizarlas para resolver 

problemas en situaciones de la vida cotidiana. Conocer y usar los porcentajes, 

relacionándolos con su razón y con su número decimal.  

5. Utilizar las expresiones algebraicas para manejar cantidades desconocidas  o 

variables y expresar condiciones o relaciones sobre ellas. Operar con agilidad y 

corrección polinomios, simplificando los resultados siempre que sea posible. 

 
6. Identificar ecuaciones de primer grado, distinguir sus elementos y resolverlas. 

Conocer la ecuación de segundo grado, identificar sus términos y hallar sus 

soluciones. Incorporar el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y 

segundo grado como una herramienta más con la que abordar y resolver problemas. 

 
7. Conocer y aplicar los métodos de resolución de sistemas. Usar los sistemas de 

ecuaciones para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
8. Estimar y calcular longitudes con una precisión acorde con la situación planteada y 

comprender los procesos de medida, expresando el cálculo en la unidad de medida 

más adecuada. Conocer y manejar el sistema monetario del euro y otras unidades 

monetarias. Conocer los distintos órdenes de unidades del sistema sexagesimal para 

medir tiempos y ángulos. Conocer el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 
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9. Identificar figuras semejantes. Comprender el concepto de razón de semejanza. 

Comprender y aplicar el teorema de Tales. Resolver problemas métricos a través de la 

interpretación de planos, mapas, etc. 

 
10. Identificar y relacionar los elementos básicos del espacio. Describir, clasificar y 

desarrollar poliedros. Describir, clasificar y desarrollar cuerpos redondos. 

 
11. Conocer, comprender y aplicar las fórmulas para el cálculo de superficies de 

cuerpos geométricos, y resolver problemas que impliquen este cálculo. Comprender y 

conocer el concepto de medida de volumen y capacidad, utilizar las fórmulas para el 

cálculo de estas en cuerpos geométricos, así como resolver problemas de aplicación 

de las mismas. 

 
12. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a 

través de una expresión algebraica o mediante un enunciado. Comprender el concepto 

de dominio y recorrido, continuidad y discontinuidad de una función. Comprender los 

conceptos de crecimiento y decrecimiento, así como de máximo y mínimo local. 

 
13. Reconocer situaciones reales en las que aparezcan funciones de proporcionalidad 

directa. Identificar funciones lineales, distinguiendo la pendiente y la ordenada en el 

origen. Reconocer las características y la gráfica de una función de proporcionalidad 

inversa. 

14. Organizar los datos de una variable e interpretar el comportamiento de la muestra 

o población a través de parámetros estadísticos o de gráficos. Observar el 

comportamiento de determinados sucesos aleatorios e intentar predecir con ayuda de 

la probabilidad las situaciones de incertidumbre. 

 

CONTENIDOS 

 
1. Divisibilidad. Números enteros. 

2. Potencias y raíces cuadradas. 

3. Fracciones y decimales. 

4. Magnitudes proporcionales. 

5.   Expresiones algebraicas. 

6.   Ecuaciones. 

7. Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 

8. Medidas. Teorema de Pitágoras. 

9. Semejanza. Teorema de Tales. 

10. Cuerpos geométricos. 

11. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.     

12. Funciones. Propiedades globales. 

13. Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

14. Estadística y probabilidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis 

del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así 

como la comprobación de la coherencia de la solución obtenida. 

2. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento 

que se ha seguido en la resolución de un problema. 

3. Operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, y utilizarlos para 

resolver actividades relacionadas con la vida cotidiana. 

4. Resolver problemas, eligiendo el tipo de cálculo más adecuado (mental, manual) y 

dar significado a las operaciones, métodos y resultados obtenidos, de acuerdo con 

el enunciado. 

5. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, 

decimales y fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales y las 

potencias de exponente natural, que contengan, como máximo, dos operaciones 

encadenadas y un paréntesis), aplicando correctamente las reglas de prioridad y 

haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis. 

6. Utilizar las unidades angulares y temporales para efectuar medidas, directas e 

indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de 

problemas. 

7. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la regla 

de tres o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a otras 

en la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta 

más con la que abordar y resolver problemas. 

9. Reconocer, describir y dibujar las figuras y cuerpos elementales. 

10. Emplear el teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener 

longitudes, áreas y volúmenes de las figuras planas y los cuerpos elementales, en 

la resolución de problemas geométricos. 

11. Utilizar la semejanza para construir polígonos semejantes a otros a partir de una 

razón dada. 

12. Elegir la escala adecuada para representar figuras de dimensiones reales en el 

plano. 

13. Intercambiar información entre tablas de valores y gráficas y obtener información 

práctica de gráficas cartesianas sencillas referidas a fenómenos naturales, a la 

vida cotidiana y al mundo de la información. 



 

 
Departamento de Matemáticas          Curso 2015-2016 Pág. 11 

 

14. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas 

adecuadas. 

15. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de barras o de sectores, 

así como la moda y la media aritmética, de una distribución discreta sencilla, con 

pocos datos, utilizando, si es preciso, una calculadora de operaciones básicas.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Son aquellos a los que se refieren los siguientes criterios de evaluación: 

Números 

 Descompone un número en factores primos y utiliza dicha descomposición para 

hallar todos los divisores de un número. Obtiene el m.c.m. y m.c.d. de dos o más 

números. Resuelve problemas que  necesitan del m.c.m. y m.c.d. de dos o más 

números. 

 Calcula operaciones combinadas con números decimales, positivos y negativos. 

 Trunca y redondea números decimales. 

 Halla potencias de exponente natural de números enteros. Aplica las propiedades 

de las potencias en el cálculo con producto y divisiones de potencias. 

 Utiliza la notación científica para expresar números grandes. Multiplica y divide 

números dados en notación científica. 

 Calcula raíces cuadradas de  números cuadrados perfectos. 

 Halla fracciones equivalentes, amplifica y simplifica fracciones y halla la fracción 

irreducible. 

 Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas con fracciones 

utilizando la jerarquía de operaciones. 

 Interpreta y escribe un porcentaje como una fracción o el decimal equivalente. 

 Calcula porcentajes y resuelve problemas sencillos de porcentajes 

 Resuelve problemas de proporcionalidad directa o inversa. 

 Pasa medidas del tiempo y de los ángulos  de forma compleja a decimal y 

viceversa y opera con ellas. 

 
Álgebra 

 Traduce al lenguaje algebraico enunciados, relaciones y propiedades. 

 Halla el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Suma, resta y multiplica polinomios. 

 Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado.  

 Resuelve sistema de ecuaciones. 

 Resuelve problemas sencillos mediante ecuaciones y sistema de ecuaciones. 

 
Geometría 

 Construye figuras semejantes a partir de otras, conocida la razón de semejanza. 

Calcula la razón de semejanza entre dos figuras semejantes. 

 Calcula longitudes de forma indirecta  utilizando el Teorema de Tales. 
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 Calcula medidas reales a partir de planos y mapas haciendo uso de la escala. 

 Diferencia en un triangulo rectángulo catetos de hipotenusa y resuelve problemas 

utilizando el Teorema de Pitágoras. 

 Reconoce, dibuja, nombra, clasifica y describe las propiedades características de 

los cuerpos geométricos elementales: cubo, ortoedro, prisma, pirámide, cilindro, 

cono y esfera. 

 Utiliza las fórmulas adecuadas para hallar áreas y volúmenes de las figuras 

elementales: ortoedro, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 

 Resuelve problemas del mundo físico  que exijan el cálculo de áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos. 

 
Funciones y Graficas 

 Construye gráficas sencillas a partir de una tabla de valores. 

 Construye tablas de valores a partir de la expresión algebraica de una función. 

 Localiza e interpreta el dominio, el recorrido,  los intervalos de crecimiento o 

decrecimiento, los máximos y los mínimos, los puntos de corte con los ejes, 

simetrías, periodicidad  y los puntos de discontinuidad de una función a través de 

su representación gráfica. 

 Interpreta gráficas relacionadas con fenómenos naturales, la vida cotidiana y el 

mundo de la información; describe sus principales rasgos o hacer un estudio 

cuantitativo de las variaciones. 

 Representa (construyendo una tabla de valores), reconoce y analiza las funciones 

lineales y de proporcionalidad directa. 

 
Estadística 

 Distingue entre población y muestra. Conoce e interpreta el concepto de variable 

estadística y diferencia sus tipos (cualitativas y cuantitativas). 

 Elabora e interpreta tablas de frecuencias. 

 Representa gráficamente mediante diagramas de barras o sectores,  una tabla de 

valores con sus frecuencias absolutas o relativas, o con sus porcentajes. 

Construye a partir de un diagrama de barras o de sectores la tabla con los valores 

y las frecuencias correspondientes. 

 Calcula parámetros estadísticos de una distribución discreta con pocos datos: 

moda,  media aritmética y mediana. 

 

PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 
 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 

 Pruebas escritas de los contenidos (un examen por tema, o cada dos temas).  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 
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En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se  le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota final de cada  evaluación será el promedio ponderado de: 
 

 El 70% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en cada 

evaluación, siempre que se tenga como máximo un examen con calificación menor 

que 3, en caso contrario, la nota será suspenso independientemente de la media 

aritmética. 

 En la 1º y 3ª evaluaciones el 30% de la nota será del trabajo diario, se tendrá en 

cuenta  la realización de ejercicios y otro tipo de trabajos  tanto en clase como en 

casa, así como  la  participación del alumno en clase y el cuaderno de actividades, 

valorando en este su contenido, orden y limpieza.  

En la 2ª evaluación el 25% de la nota será del trabajo diario, se tendrá en cuenta  la 

realización de ejercicios y otro tipo de trabajos  tanto en clase como en casa, así 

como  la  participación del alumno en clase y el cuaderno de actividades, valorando 

en este su contenido, orden y limpieza y el 5% de la lectura y correspondiente 

actividad del libro “El diablo de los números” de Hans Magnus Enzensberger. 

 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual a 5. 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán la opción de 

recuperarla haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación 

siguiente. 

En  caso de no superar por evaluación la asignatura se hará una prueba final en junio, 

en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este examen el alumno se 

examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final del curso  será la media aritmética de la obtenida en las tres 

evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio  tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre, y deberán realizar un cuaderno de actividades.  

La nota final será el promedio ponderado de: 

El 90% la nota del examen. 

El 10% la nota del cuaderno de actividades. 



 

 
Departamento de Matemáticas          Curso 2015-2016 Pág. 14 

 

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual  a 5.  
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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º ESO 
 
 

CONTENIDOS 

 

Números       

Divisibilidad. Números enteros.  

Fracciones y decimales.  

Proporcionalidad numérica.  

 
Álgebra                    

 El lenguaje algebraico. Ecuaciones.  

 
Geometría y medida                               

Medidas. Teorema de Pitágoras. 

Semejanza. Teorema de Tales.  

Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes.  

 
Funciones y graficas. Estadística  

Funciones.  

Estadística. 

 
PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

Como instrumentos de evaluación consideraremos  los siguientes: 

 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 

 Pruebas escritas de los contenidos (Un control por tema, o cada dos temas). 

Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 

En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

Todo ello se reflejará en los registros individuales del alumno, así como su actitud en 

cuanto interés, participación, comportamiento, cuidado y respeto del material escolar, 

capacidad de escucha y atención. 

La nota final de la evaluación será el promedio ponderado de: 

 El 60% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en cada 

evaluación, siempre que se tenga como máximo un examen con calificación 
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menor que 3, en caso contrario, la nota será suspenso independientemente de la 

media aritmética. 

 El 40% de la nota será del trabajo diario, se tendrá en cuenta  la realización de 

ejercicios y otro tipo de trabajos  tanto en clase como en casa, así como  la  

participación del alumno en clase y el cuaderno de actividades, valorando en este 

su contenido, orden y limpieza. 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual  a 5 

puntos. 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2º evaluación tendrán la opción de recuperarla 

haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación siguiente. 

En  caso de no superar por evaluaciones la asignatura, se hará una prueba final en 

junio, en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este examen el alumno 

se examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final obtenida será la media aritmética de la obtenida en las tres 

evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre que se basará en los contenidos del curso. Se aprobará 

la convocatoria extraordinaria si la nota obtenida en dicha prueba es mayor o igual  a 5 

puntos. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 3º ESO 
 
 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc.  

 

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad y matemáticos.  

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 

3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

  

a) La recogida ordenada y la organización de datos.  

b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos.  

c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas.  

e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  

f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas.  

 

BLOQUE 2.  NÚMEROS Y ÁLGEBRA  
 

1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

 

- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

- Operaciones con números expresados en notación científica.  
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2. Raíces cuadradas. 

 

- Raíces no exactas. Expresión decimal. 

- Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de 

operaciones. 

-  

3. Números decimales y racionales. 

 

- Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  

- Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  

- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

Cifras significativas. Error absoluto y relativo.  

 

4. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.  

 

5. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y 

geométricas.  

 

6. Polinomios. Expresiones algebraicas.  

 

- Transformación de expresiones algebraicas.  

- Igualdades notables.  

- Operaciones elementales con polinomios.  

- Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.  

- Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y 

segundo grado. 

 

7. Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  

 

8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y 

segundo grado y de sistemas de ecuaciones.  

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 
 

1. Geometría del plano. 

 

- Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos 

rectas que se cortan. 

- Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo.  

- Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área. 

- Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.  

- Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas.  

- Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

 

2. Geometría del espacio. 

 

- Poliedros. Poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.  
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- Planos de simetría en los poliedros. 

 

3. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y 

latitud de un punto. 

 

4. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

 
BLOQUE 4. FUNCIONES 

 
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias.  

 

2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 

globales de la gráfica correspondiente.  

 

3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas 

mediante tablas y enunciados.  

 

4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 

confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión 

algebraica.  

 

5. Expresiones de la ecuación de la recta.  

 

6. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar 

situaciones de la vida cotidiana.  

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

 
1. Estadística. 

 

- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 

 estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.  

- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 

muestra.  

- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos.  

- Gráficas estadísticas.  

- Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de 

dispersión.. Diagrama de caja y bigotes.  

- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  

 

2. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  

- Diagramas de árbol sencillos.  
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- Permutaciones. Factorial de un número. 

- Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en 

diferentes contextos.  

 
PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS   DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será individualizada y tratará de medir el cambio de actitud que los 

alumnos vayan experimentando hacia la asignatura, así como el incremento del ritmo 

de trabajo y el grado de consecución de los objetivos marcados. 

Como instrumentos de evaluación consideraremos  los siguientes: 

 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 

 Pruebas escritas de los contenidos (un examen por tema, o cada dos temas).  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 

En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se  le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación, se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

Todo ello se reflejará en los registros individuales del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota final de cada  evaluación será el promedio ponderado de: 

 El 80% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en cada 

evaluación, siempre que se tenga como máximo un examen con calificación menor 

que 3, en caso contrario, la nota será suspenso independientemente de la media 

aritmética. 

 En la 1ª y 3ª evaluaciones el 20% de la nota será del trabajo diario, a juicio del 

profesor: cuaderno, trabajos, notas de clase, etc. 

En la 2ª evaluación el 15% de la nota será del trabajo diario, a juicio del profesor: 

cuaderno, trabajos, notas de clase, etc. y el 5% de la lectura y correspondiente 

actividad del libro “El asesinato del profesor de matemáticas” de Jordi Sierra. 

 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual a 5 

puntos. 
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Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán la opción de 

recuperarla haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación 

siguiente. 

En  caso de no superar por evaluación la asignatura se hará una prueba final en junio, 

en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este examen el alumno se 

examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final obtenida será la media aritmética de la obtenida en las tres 
evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio  tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre, y deberán realizar un cuaderno de actividades.  

La nota final será el promedio ponderado de: 

El 90% la nota del examen. 

El 10% la nota del cuaderno de actividades. 

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual a 5 puntos.  
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 3º ESO 
 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

 

a. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes, etc.  

b. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, 

etc.  

 

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 

a. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad y matemáticos.  

b. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 

3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

 

a) La recogida ordenada y la organización de datos.  
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos.  
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas.  
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos.  
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.  
 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

 

- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy 

pequeños. 

- Operaciones con números expresados en notación científica.  

- Operaciones con potencias. Uso del paréntesis. Jerarquía de operaciones. 
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2. Números decimales y racionales. 

 

- Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  

- Números decimales exactos y periódicos.  

- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

Error cometido.  

 

3. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.  

 

4. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y 

geométricas.  

 

5. Expresiones algebraicas.  

 

- Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.  

- Igualdades notables.  

 

6. Resolución algebraica y gráfica de un sistema de ecuaciones.  

 

7. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  

 

- Método algebraico de resolución. Comprobación de las soluciones. 

- Método gráfico de resolución de una ecuación de segundo grado. 

 

8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 

1. Rectas y ángulos en el plano.  

 

- Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 

- Mediatriz de un segmento. Propiedades. 

- Bisectriz de un ángulo. Propiedades. 

 

2. Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias. 

  

- Clasificación de los polígonos. 

- Perímetro y área. Propiedades. 

- Resolución de problemas. 

 

3. Teorema de Tales.  

 

- División de un segmento en partes proporcionales.  

- Triángulos semejantes. 

- Las escalas. 

- Aplicación a la resolución de problemas.  
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4. Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

 

5. Geometría del espacio. 

 

- Elementos y características de distintos cuerpos geométricos ( prisma, 

pirámide, cono, cilindro, esfera)  

- Cálculo de áreas y volúmenes. 

 

6. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

 
BLOQUE 4. FUNCIONES 

 

- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias.  

- Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 

globales de la gráfica correspondiente.  

- Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas 

mediante tablas y enunciados.  

- Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 

confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión 

algebraica.  

- Expresiones de la ecuación de la recta.  

- Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA  

 

- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 

 estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.  

- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 

muestra.  

- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos.  

- Gráficas estadísticas.  

- Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, 

interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 

-  Diagrama de caja y bigotes.  

- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  
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PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS   DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será individualizada y tratará de medir el cambio de actitud que los 

alumnos vayan experimentando hacia la asignatura, así como el incremento del ritmo 

de trabajo y el grado de consecución de los objetivos marcados. 

Como instrumentos de evaluación consideraremos  los siguientes: 

 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 

 Pruebas escritas de los contenidos (un examen por tema, o cada dos temas).  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 

En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se  le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación, se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

Todo ello se reflejará en los registros individuales del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota final de cada  evaluación será el promedio ponderado de: 

 El 70% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en cada 

evaluación, siempre que se tenga como máximo un examen con calificación menor 

que 3, en caso contrario, la nota será suspenso independientemente de la media 

aritmética. 

 En la 1ª y 3ª evaluaciones el 30% de la nota será del trabajo diario, a juicio del 

profesor: cuaderno, trabajos, notas de clase, etc. 

En la 2ª evaluación el 25% de la nota será del trabajo diario, a juicio del profesor: 

cuaderno, trabajos, notas de clase, etc. y el 5% de la lectura y correspondiente 

actividad del libro “El asesinato del profesor de matemáticas” de Jordi Sierra. 

 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual a 5 

puntos. 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán la opción de 

recuperarla haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación 

siguiente. 
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En caso de no superar por evaluación la asignatura de matemáticas se hará una 

prueba final en junio, en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este 

examen el alumno se examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final obtenida será la media aritmética de la obtenida en las tres 
evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio  tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre, y deberán realizar un cuaderno de actividades.  

La nota final será el promedio ponderado de: 

El 90% la nota del examen. 

El 10% la nota del cuaderno de actividades. 

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual a 5 puntos.  
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AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 3º ESO 
 
 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA  
 

1. Divisibilidad. 

2. Fracciones y porcentajes. 

3. Potencias y raíces.  Utilización en el cálculo geométrico.  

4. Proporcionalidad.  

5. Problemas relacionados con tiempo, distancias y velocidades y el cambio de 

unidades.   

 

BLOQUE 2. GEOMETRÍA 

 

1. Construcciones geométricas con regla y compás.  

2.  Utilización de los teoremas de Pitágoras y Tales en mediciones indirectas.  

3.  Polígonos. Definiciones básicas.  Resultados sobre cuadriláteros.  

4.  Geometría de la circunferencia.  Definiciones básicas.  Ángulos en la 

circunferencia. 

5.  Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

 
BLOQUE 3. PROBABILIDAD  

 

1. Técnicas de recuento. Combinatoria  

2. Probabilidad. 

 
BLOQUE 4. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

 
1. Términos estadísticos. 

2. Variables estadísticas. 

3. Tablas de frecuencias. 

4. Gráficos. 

5. Parámetros de posición. 

6. Parámetros de dispersión. 

7. Coeficiente de variación. 

 
PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación será individualizada y tratará de medir la evolución del alumno en la 

asignatura, tanto a nivel de conocimientos como de hábitos de estudio. 

Como instrumentos de evaluación consideraremos  los siguientes: 

 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 
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 Pruebas escritas de los contenidos (un examen por tema).  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 

En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se  le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

Todo ello se reflejará en los registros individuales del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

A lo largo de la evaluación los alumnos realizarán un examen de cada tema, que 

supondrá el 50% de la calificación del mismo.  

Además entregarán el mismo día del examen el cuaderno de clase, en el que evaluará 

el orden, la limpieza y el tener completos todos los ejercicios y problemas trabajados 

en el aula. El cuaderno supondrá un 20% de la calificación del tema. 

Las intervenciones en clase, el trabajo diario en el aula,  los trabajos y la exposición de 

los mismos, supondrá el 30% de la calificación del tema. 

La calificación de la evaluación será  el redondeo de  la media ponderada de la 

calificación de cada unidad, según los porcentajes establecidos en la programación. La 

evaluación se considerará aprobada si el redondeo de la media ponderada es mayor o 

igual que 5. 

La calificación final de Junio se obtendrá mediante el redondeo de la media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

En el caso de que un alumno suspendiese una evaluación, estará obligado a 

presentarse a un examen de recuperación, que abarcaría todos los temas de la 

evaluación correspondiente. La calificación de la evaluación será la nota máxima 

obtenida entre los dos procedimientos de evaluación.  

Los alumnos no suspensos deberán presentarse también al examen de recuperación y 

si su calificación superase la obtenida en la evaluación, sería la nota del examen de 

recuperación la que se utilizaría para hallar la media de final de curso.  

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

En el caso de que un alumno suspendiese en Junio, podrá presentarse a un examen 

extraordinario en Septiembre, que abarcará todos los contenidos del curso. La nota del 

examen supondrá el 80% de la calificación y un cuaderno con todos los problemas y 

ejercicios resueltos en clase a lo largo del curso el 20%.  

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual que 5 puntos.  
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MATEMÁTICAS A  4º ESO   

 

CONTENIDOS 
 

1. Números enteros y racionales. 

2. Números decimales. 

3. Números reales. 

4. Problemas aritméticos. 

5. Expresiones algebraicas. 

6. Ecuaciones e inecuaciones.  

7. Sistemas de ecuaciones.  

8. Funciones. Características. 

9. Las funciones lineales. 

10. Otras funciones elementales. 

11. La semejanza. Aplicaciones. 

12. Geometría analítica. 

13. Estadística.  

14. Cálculo de probabilidades. 

 
PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   
 

 Participación activa del alumno en clase. 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. 

 Pruebas escritas de los contenidos (un examen por tema, o cada dos temas).  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno. 

 Actividades y notas de clase. 

En caso de que un alumno  copie o esté en posesión de material no permitido en un 

examen, se  le calificará con un 0. 

Si un alumno no se presenta a un examen, se le repetirá  si  presenta una justificación 

médica u oficial, dicha justificación deberá presentarse el día en que el alumno se 

incorpore a clase. Si por el contrario no presenta justificación se contará como un 0 al 

hacer la media de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota final de cada  evaluación será el promedio ponderado de: 

 El 70% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en cada 

evaluación, siempre que se tenga como máximo un examen con calificación menor 

que 3, en caso contrario, la nota será suspenso independientemente de la media 

aritmética. 
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 En la 1º y 3ª evaluaciones el 30% de la nota será del trabajo diario, se tendrá en 

cuenta  la realización de ejercicios y otro tipo de trabajos  tanto en clase como en 

casa, así como  la  participación del alumno en clase y el cuaderno de actividades, 

valorando en este su contenido, orden y limpieza.  

En la 2ª evaluación el 25% de la nota será del trabajo diario, se tendrá en cuenta  la 

realización de ejercicios y otro tipo de trabajos  tanto en clase como en casa, así 

como  la  participación del alumno en clase y el cuaderno de actividades, valorando 

en este su contenido, orden y limpieza y el 5% de la lectura y correspondiente 

actividad del libro “El curioso incidente del perro a medianoche” de Mark Haddon. 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual a 5. 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán la opción de 

recuperarla haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación 

siguiente. 

En  caso de no superar por evaluación la asignatura de matemáticas se hará una 

prueba final en junio, en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este 

examen el alumno se examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final del curso  será la media aritmética de la obtenida en las tres 

evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio  tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre, y deberán realizar un cuaderno de actividades.  

La nota final será el promedio ponderado de: 

El 90% la nota del examen. 

El 10% la nota del cuaderno de actividades. 

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual  a 5.  
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MATEMÁTICAS B  4º ESO   
 

CONTENIDOS 

 
1. Números reales. 

2. Polinomios y fracciones algebraicas.  

3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

4. Funciones. Características. 

5. Funciones elementales. 

6.  La semejanza. Aplicaciones.  

7. Trigonometría. 

8. Geometría analítica. 

9. Estadística.  

10. Cálculo de probabilidades. 

11. Combinatoria. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será formativa y continua a lo largo de cada evaluación, lo cual se 

concreta en un proceso sistemático y  permanente de recogida de datos que se 

realizará en diferentes momentos: 

 Una evaluación inicial con el fin de tener información previa del alumno y 

adecuar los contenidos, que se realizará mediante el análisis de una serie de 

tareas referentes a dichos conocimientos previos. 

 La observación del trabajo diario del alumno: intervenciones orales, actitudes 

de participación e interés. 

 El registro de observaciones e interpretación de respuestas y comportamientos 

ante preguntas y resolución de ejercicios en clase: en la pizarra, en grupo o de 

manera individual. 

 Los trabajos entregados por el alumno: colecciones de ejercicios, trabajos en 

grupo, trabajos de recogida de información. 

 Las pruebas escritas y orales. 

 En caso de que un alumno, en una de estas pruebas individuales, copie o esté 

en posesión de material no permitido, se le calificará con un 0. 

 Las  pruebas orales o escritas (excepto los exámenes finales de evaluación) no 

se repetirán en ningún caso, aunque la no asistencia a dicha prueba esté 

debidamente justificada. 

 El último examen de cada evaluación, dado su carácter continuo y acumulativo, 

se repetirá al alumno si éste presenta una justificación médica u oficial, dicha 

justificación deberá presentarse el día en que el alumno se incorpore a clase. 

 A la hora de determinar la nota media de las evaluaciones, no se tendrá en 

cuenta aquellos exámenes (no finales) a los que el alumno no haya asistido y 

haya justificado debidamente. 

  Los exámenes a los que el alumno no se haya presentado y no esté justificado 

debidamente  contarán como un 0 al hacer la media de la evaluación. 
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Dado el carácter acumulativo de las pruebas escritas no habrá exámenes de 

recuperación de las evaluaciones suspensas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada evaluación, incluyéndose en  

cada examen todos los contenidos del curso vistos hasta ese momento.  

La nota final de evaluación se calculará de la siguiente manera: 

- El 80% de la nota de evaluación será la media ponderada de los exámenes de 

la evaluación. Por ejemplo, si se han realizado tres exámenes, la nota se 

calculará de la siguiente manera: 

   
6

· 3· 2
  321 NNN
mediaNota




 

- En la 1ª y 3ª evaluaciones el 20% de la nota será del trabajo diario, a juicio del 

profesor: trabajos, notas de clase, etc.  

En la 2ª evaluación el 15% de la nota será del trabajo diario, a juicio del 

profesor: trabajos, notas de clase, etc. y el 5% de la lectura y correspondiente 

actividad del libro “El curioso incidente del perro a medianoche” de Mark 

Haddon. 

La nota final de curso será la media ponderada de las notas de las tres evaluaciones 

calculándose mediante el algoritmo anterior. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio  tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre, y deberán realizar un cuaderno de actividades.  

 
La nota final será el promedio ponderado de: 

El 90% la nota del examen. 

El 10% la nota del cuaderno de actividades. 

Se aprobará la convocatoria extraordinaria si la media citada anteriormente es mayor o 

igual  a 5.  
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AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 4º ESO 
 
 

CONTENIDOS 

 
Números y álgebra       

Sucesiones numéricas.  

Límite de sucesiones.  

Logaritmos, ecuaciones logarítmicas y exponenciales.  

Introducción al principio de inducción.  

Números combinatorios. Binomio de Newton.  

 
Geometría        

Razones trigonométricas.   

Problemas métricos.  

Vectores y rectas.  

  
Funciones      

Dominio de una función. Operaciones con funciones.  

Funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.  

Límite de una función en un punto. Concepto de continuidad.  

Intervalos de crecimiento y decrecimiento, y puntos de extremo relativo.  

Esbozo de la gráfica de funciones: dominio, asíntotas, cortes con los ejes, signo.  

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Como instrumentos de evaluación consideraremos  los siguientes: 

 Trabajos a realizar por el alumno a lo largo del curso, bien individuales o en 

equipo. En los trabajos se valorarán la profundidad y adecuación de los 

razonamientos, resultados obtenidos, ideas nuevas u originales, corrección en el 

lenguaje y presentación. 

 Pruebas escritas de los contenidos.  

 Revisión periódica del cuaderno de actividades del alumno: En la valoración de los 

cuadernos  se tendrá en cuenta la inclusión de todas las actividades realizadas en 

clase, la realización de todas las tareas propuestas por el profesor, orden y 

limpieza. 

 Actividades y notas de clase. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota final de la evaluación será el promedio ponderado de: 

 El 60% de la nota será la media aritmética de todos los exámenes hechos en 

cada evaluación. 

 El 40% de la nota será del trabajo diario, a juicio del profesor: cuaderno, trabajos,  

notas de clase, etc. 

Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual  a 5. 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán la opción de 

recuperarla haciendo un examen de recuperación al principio de la evaluación 

siguiente. 

En  caso de no superar por evaluación la asignatura de matemáticas se hará una 

prueba final en junio, en la cual hay que sacar al menos un 5 para aprobar. En este 

examen el alumno se examinará de las evaluaciones que tenga suspensas. 

La calificación final obtenida será la media aritmética de la obtenida en las tres 

evaluaciones, una vez aprobadas todas ellas. Para superar la asignatura esta 

calificación tienen que ser mayor o igual que 5. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio tendrán una prueba 

extraordinaria en septiembre,  será un prueba escrita en la hay que obtener al menos 

un 5 para aprobar la asignatura.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


