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1. Procedimientos de evaluación 
 

Durante el curso 2021/22 se procederá a la evaluación continua del alumnado, basada en la ejecución 

de pruebas y ejercicios durante el curso, en general de carácter escrito, que se complementarán con otros 

tipos: realización fuera del centro de ejercicios, problemas y trabajos; ejercicios en el aula y en la pizarra; 

intervenciones en clase; comentario de libros de divulgación matemática; informes de actividades 

extraescolares; etc. Para la recuperación de los alumnos que lo necesiten se efectuarán ejercicios y 

trabajos suplementarios para conseguir tal fin. Los profesores del departamento podrán efectuar pruebas 

comunes a distintos grupos cuando lo consideren necesario o conveniente. 
 

Todas las pruebas escritas se ajustarán a la programación que el Departamento ha aprobado al efecto y, 

en general, se compondrán de pruebas teóricas y prácticas, aumentando la carga teórica al aumentar el 

nivel de cursos. En todas las pruebas se podrán plantear ejercicios en que el alumno manifieste su 

capacidad de lectura comprensiva. 

 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 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. 

 Raíces cuadradas. Expresiones radicales: transformación y operaciones. 

 Jerarquía de operaciones. 

 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. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con 

polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

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

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 Geometría del plano. 

 Lugar geométrico. 

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 

problemas. 
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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. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 

discretas y continuas. 

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

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión. 

 

 

3. Criterios de evaluación 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         

EVALUABLES 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, racionales), 

indica el criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información 

cuantitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal 

equivalente a una fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos periódicos, 

indicando en este caso, el grupo de 

decimales que se repiten o forman período. 

1.3. Halla la fracción generatriz 

correspondiente a un decimal exacto o 

periódico. 

1.4. Expresa números muy grandes y muy 

pequeños en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin calculadora, y los 

utiliza en problemas contextualizados. 
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1.5. Realiza cálculos en los que intervienen 

potencias de exponente entero y factoriza 

expresiones numéricas sencillas que 

contengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados. 

1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas 

para realizar aproximaciones por defecto y 

por exceso de un número en problemas 

contextualizados, justificando sus 

procedimientos. 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de 

truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores 

de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más 

adecuado. 

1.8. Expresa el resultado de un problema, 

utilizando la unidad de medida adecuada, 

en forma de número decimal, 

aproximándolo si es necesario con el 

margen de error o precisión requeridos, de 

acuerdo con la naturaleza de los datos. 

1.9. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones 

elementales y las potencias de exponente 

entero aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones. 

1.10. Emplea números racionales para 

resolver problemas de la vida cotidiana y 

analiza la coherencia de la solución. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y 

los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades 

notables correspondientes al cuadrado de 

un binomio y una suma por diferencia, y 

las aplica en un contexto adecuado. 

3.3. Factoriza polinomios hasta grado 4 

con raíces enteras mediante el uso 

combinado de la regla de Ruffini, 

identidades notables y extracción del factor 

común. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados obtenidos. 

4.1. Formula algebraicamente una 

situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 

resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido. 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         

EVALUABLES 
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1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los 

puntos de la mediatriz de un segmento y 

de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas 

geométricos sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos 

definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y 

resuelve problemas geométricos 

sencillos. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas 

y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos 

tomados de la vida real, representaciones artísticas como 

pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de 

polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, 

en situaciones de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes en contextos 

diversos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales 

de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de 

medidas de longitudes y de superficies 

en situaciones de semejanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc. 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras 

planas y poliedros. 

5.1. Identifica los principales poliedros y 

cuerpos de revolución, utilizando el 

lenguaje con propiedad para referirse a 

los elementos principales. 

5.2. Calcula áreas y volúmenes de 

poliedros, cilindros, conos y esferas, y 

los aplica para resolver problemas 

contextualizados. 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         

EVALUABLES 

 

1. Conocer los elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación 

gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función 

dada gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de 

una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
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1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a 

funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 

otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la 

descripción de este modelo y de sus parámetros 

para describir el fenómeno analizado. 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de 

la ecuación de la recta a partir de una dada 

(Ecuación punto pendiente, general, explícita y por 

dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, 

y la representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 

lineal asociada a un enunciado y la representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento 

del fenómeno que representa una gráfica y su 

expresión algebraica. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional 

que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y 

características. 

3.1. Calcula los elementos característicos de una 

función polinómica de grado dos y la representa 

gráficamente. 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 

funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea 

necesario. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación analizada, 

justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información 

de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, 

económicos y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 

(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los 

datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 

recorrido intercuartílico y desviación típica). 

Cálculo e interpretación de una variable estadística 

(con calculadora y con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad de la media y 

describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y 

fiabilidad. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística de los 

medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos 

para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de tendencia 

central y dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 
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4. Criterios de calificación 

Las pruebas escritas, al menos dos por evaluación, se realizarán cuando el profesor considere que se ha 

terminado una unidad o bloque con suficiente entidad. En la corrección de los ejercicios de las pruebas 

escritas no se tendrá en cuenta solamente el resultado, sino también la claridad de la exposición y la 

justificación de cada paso intermedio. 

  

La nota de cada evaluación se calculará del siguiente modo: 

-          El 80 % de la calificación mediante el cálculo de la media aritmética de las pruebas 

escritas. 

-          El 20 % de la calificación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: interés y participación 

en clase, cuaderno personal del alumno, hábito de trabajo diario y realización de tareas en clase y 

en casa. 

 

Una evaluación se considerará aprobada si el promedio anterior es mayor o igual a 5. Tras la primera y 

segunda evaluación se realizarán exámenes de recuperación, quedando como nota final de cada una de 

ellas el máximo entre la nota de la evaluación y la de su correspondiente recuperación.  

 

La nota de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones siempre y cuando esta sea superior o igual a 5.  

 

Si la media aritmética de las tres evaluaciones es inferior a 5 se realizará un examen global en los 

últimos días lectivos para poder recuperar la asignatura. En este caso la nota de la evaluación final 

ordinaria será el máximo entre la media aritmética de las evaluaciones y la nota obtenida en el examen 

global realizado en los últimos días lectivos. 

 

 El examen de la convocatoria final extraordinaria será común para todos los alumnos de un 

mismo nivel, y se elaborará teniendo en cuenta que los contenidos mínimos deben garantizar el aprobado. 

Se indicará el valor de cada pregunta y será necesario al menos un 5 para superar la asignatura. 

 
 

5. Criterios de promoción 
 

Los que marca la ley 
 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

Viendo día a día la complejidad del alumnado y las distintas capacidades de éstos en su aprendizaje, se 

hace necesario hacer hincapié y prestar especial atención a esta diversidad del alumnado. 

 

Por lo que al Área corresponde: 

1. Procuraremos, al realizar las distintas explicaciones de los contenidos expuestos, exponerlos de 

forma sencilla haciendo hincapié en los conceptos básicos y elementales, para que todo el 

alumnado (sea cual sea su capacidad de aprendizaje) lo pueda comprender. 

2. A la hora de realizar las actividades, éstas estarán adaptadas a las distintas capacidades de los 

alumnos. Se programarán, siempre persiguiendo la consecución del objetivo marcado, tanto para 

los alumnos de alto y de bajo nivel de aprendizaje. 

3. Igualmente, mantendremos permanente contacto y colaboración con el Profesor de Apoyo de 

estos alumnos 

 
 


