
ANEXO. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ESCENARIO 

III: CLASES TELEMÁTICAS. 

 

1º ESO MATEMÁTICAS. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

En rojo los contenidos impartidos en bilingüe 

 

Tema 1: Números Naturales 

1. Operaciones con números naturales 

2. Suma, resta, multiplicación y división 

3. Propiedades de las operaciones con números naturales 

4. Potencias de números naturales 

5. Potencias de 10 

6. Raíz cuadrada exacta 

7. Raíz cuadrada entera 

8. Operaciones combinadas 

9. Jerarquía de las operaciones. 

10. Operaciones con potencias 

 

Tema 2: Divisibilidad 

 

1. Relación de divisibilidad. Múltiplos y divisores 

2. Criterios de divisibilidad 

3. Números primos y compuestos 



4. Máximo común divisor 

5. Mínimo común múltiplo 

 

Tema 3: Números Enteros 

1. Números positivos y negativos 

2. Representación en una recta numérica 

3. Ordenación de números enteros 

4. Valor absoluto de un número entero 

5. Opuesto de un número entero 

6. Suma y resta de números enteros 

7. Operaciones Combinadas. 

8. Potencias de exponente natural 

 

Tema 4: Fracciones 

 

1. Fracciones. 

2. Fracciones equivalentes. 

3.  Reducción a común denominador 

4. Ordenación de fracciones 

5. Suma y resta de fracciones 

6. Multiplicación de fracciones 

7. División de Fracciones 

 

Tema 5: Números Decimales 

1. Números decimales 

2. Suma, resta y multiplicación de números decimales 

3. División de números decimales 

4. Aproximación de números decimales 

5. Números decimales y fracciones 

6. Ordenación de números decimales y fracciones 

7. El sistema métrico decimal. 

8. Medida de longitudes, superficies, capacidades y pesos 

 

Tema 6: Iniciación al Álgebra 

1. Pautas y regularidades 

2. Del lenguaje cotidiano al algebraico 

3. Expresiones algebraicas Suma y resta de monomios 

4. Multiplicación y división de monomios 



5. Ecuaciones 

6. Ecuaciones de primer grado 

 

Tema 7: Proporcionalidad Directa. Representación. 

1. Razón y proporción 

2. Proporcionalidad directa e inversa 

3. Representación de magnitudes en el plano 

4. Representación de magnitudes directamente proporcionales 

5. Porcentajes 

6. Aumentos y disminuciones porcentuales 

 

Tema 9: Rectas y Ángulos 

1. Rectas en el plano 

2. Ángulos en el plano 

3. Relaciones entre ángulos y rectas 

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

ángulo. 

 

Tema 10: Polígonos 

1. Clasificación de polígonos 

2. Triángulos Rectas y puntos notables en un triángulo 

3. Mediatriz y circuncentro. Mediana y Baricentro. Bisectriz e Incentro. Altura y 

Ortocentro. Cuadriláteros Suma de ángulos de un polígono. 

 

 

Tema 11: Perímetros y Áreas de Polígonos 

1. Unidades de longitud y superficie 

2. Teorema de Pitágoras 

3. Perímetro de una figura 

4. Superficie de una figura 

 

Tema 12: Circunferencia y Círculo 

1. Circunferencia y círculo 

2. Ángulos en la circunferencia 

3. Posiciones Relativas 

 



Tema 13: Geometría en el Espacio 

1. Poliedros y cuerpos de revolución 

2. Área y volumen de prismas 

3. Área y volumen de pirámides 

4. Área y volumen de cilindros 

5. Área y volumen de conos 

6. Área y volumen de esferas 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Realizar operaciones con números naturales. Orden en que deben efectuarse. 

2. Cálculo de operaciones combinadas. Representación y ordenación en la recta 

numérica. 

3. Leer y hallar el valor de potencias y raíces cuadradas. 

4. Hallar múltiplos del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. 

5. Realización de operaciones con números enteros. Orden en que deben efectuarse. 

Cálculo de operaciones combinadas. Representación y ordenación en la recta 

numérica. 

6. Conocer el significado de fracción como parte de un objeto o como un decimal. 

7. Encontrar fracciones equivalentes a una dada. Simplificar fracciones hasta hacerlas 

irreducibles. 

8. Saber leer y escribir números decimales. Realizar operaciones con fracciones. 

9. Resolver problemas de regla de tres y tantos por cien. 

10. Interpretar gráficos, obteniendo información de ellos. 

11. Trazar paralelas y perpendiculares a una recta dada. 

12. Dibujar la mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. 

13. Saber diferenciar ángulos de distinto tipo. 

14. Utilizar el sistema métrico decimal. 

15. Cambiar de unas unidades a otras con cantidades de tiempo. 

16. Hallar el perímetro y el área de los polígonos regulares. Distinguir los elementos de 

la circunferencia y del círculo. 

 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 



• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Calificación 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO MATEMÁTICAS. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

 

Tema 1: Números Enteros 

1. Números naturales. 

2. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo 

números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

3. Divisibilidad Descomposición en factores primos 

4. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

5. Números positivos y negativos 

6. Valor absoluto y opuesto de un número entero 

7. Suma y resta de números enteros 

8. Multiplicación y división de números enteros 

9. Regla de los signos 

10. Potencias y raíces cuadradas 

11. Potencia de base negativa 

12. Cuadrados perfectos 

13. Raíz cuadrada de un número entero 

14. Operaciones con potencias Operaciones Combinadas 

 

Tema 2: Fracciones y Números Decimales 

1. Fracciones equivalentes 

2. Obtención de fracciones equivalentes 

3. Suma y resta de fracciones 

4. Multiplicación, división y potencias de fracciones 



5. Operaciones combinadas con fracciones 

6. Fracciones y decimales 

7. Expresión fraccionaria de un decimal exacto 

8. Expresión decimal de una fracción 

9. Operaciones con números decimales Raíces cuadradas con decimales Potencias de 

base 10. 

10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

 

Tema 3: Lenguaje Algebraico 

1. Expresiones algebraicas 

2. Monomios 

3. Operaciones con Monomios Polinomios 

4. Suma y resta de Polinomios 

5. Multiplicación y Potencias de Polinomios 

6. Transformaciones y Equivalencias 

 

Tema 4: Ecuaciones 

1. Elementos de una ecuación. Ecuaciones equivalentes 

2. Solución de una ecuación. 

3. Ecuaciones sin solución 

4. Ecuaciones equivalentes 

5. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

6. Ecuaciones de segundo grado 

7. Número de soluciones 

8. Resolución de ecuaciones de segundo grado 

9. Ecuaciones incompletas 

 

Tema 5: Sistemas de Ecuaciones 

1. Sistemas de ecuaciones lineales 

2. Resolución de sistemas: método gráfico 

3. Resolución de sistemas: sustitución 

4. Resolución de sistemas: reducción 

 

Tema 6: Proporcionalidad Numérica 

1. Razón y proporción.  

2. Proporcionalidad directa e inversa 

3. Problemas de proporcionalidad 



4. Porcentajes Aumentos y disminuciones porcentuales 

 

 

Tema 7: Funciones y Gráficas 

1. Concepto de Función Gráficas de funciones. Formas de representación 

2. Dominio y Recorrido. Puntos de corte 

3. Continuidad. Crecimiento 

4. Interpretación de gráficas 

 

Tema 8: Funciones Lineales 

1. Funciones de proporcionalidad directa 

2. Pendiente de una recta 

3. Funciones constantes 

4. Funciones lineales y afines 

5. Aplicaciones de las funciones lineales 

 

Tema 9: Estadística y Probabilidad 

1. Estudios estadísticos. Población e individuo. Muestra. 

2. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas 

3. Organización de datos en tablas 

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

5. Medidas de centralización: media, mediana y moda 

6. Medidas de dispersión: Recorrido o rango 

7. Experimentos aleatorios 

8. Diagramas de árbol 

9. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables 

10. Operaciones con sucesos 

11. Probabilidad Frecuencia relativa y probabilidad 

12. Regla de Laplace 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros y realizar operaciones 

combinadas, aplicando las reglas de supresión de paréntesis. 

2. Calcular potencias de base entera y raíces cuadradas aplicando la jerarquía de las 

operaciones. 

3. Operar con fracciones y números decimales. 

4. Utilización e interpretación del lenguaje algebraico. Resolver ecuaciones sencillas 



de primer grado con una incógnita. 

5. Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa, aplicando con soltura la 

regla de tres. Saber realizar representaciones gráficas a escala sencilla. 

6. Utilizar el sistema métrico decimal y cambiar de unas unidades a otras. 

7. Interpretar tablas y gráficas, ordenando y clasificando datos. 

8. Cálculo de medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 

9. Cálculo de medidas de dispersión: rango y desviación típica 

10. Descubrir situaciones de la vida cotidiana regidas por el azar y distinguirlas de las 

deterministas. 

11. Realizar operaciones con sucesos. 

12. Aplicar la regla de Laplace y hacer diagramas de árbol para realizar conteos. 

 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 



• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

Tema 1: Números Racionales 

1. Fracciones Comparación de fracciones 

2. Operaciones con fracciones 

3. Fracciones y números decimales. Fracción generatriz. 

4. Números racionales e irracionales. Intervalos. 

5. Aproximaciones Error absoluto y error relativo 

 

Tema 2: Potencias y Raíces 

1. Potencias de exponente entero 

2. Operaciones con potencias 

3. Notación Científica 

4. Operaciones con notación científica 

5. Radicales 

6. Operaciones con radicales 

 

 

Tema 3: Polinomios 

1. Expresiones algebraicas. Monomios 

2. Polinomios. Valor numérico 

3. Suma, resta y multiplicación de polinomios 

4. Identidades notables 

5. División de polinomios 



6. Regla de Ruffini 

7. Factorización 

 

Tema 4: Ecuaciones 

 

1. Ecuaciones de primer grado. 

2. Ecuaciones de segundo grado 

3. Ecuaciones de segundo grado incompletas 

4. Ecuaciones bicuadradas 

5. Resolución de ecuaciones por factorización 

 

Tema 5: Sistemas de Ecuaciones 

1. Sistemas de ecuaciones lineales  

2. Métodos de resolución 

3. Método de resolución gráfico 

 

Tema 7: Geometría del Plano. Movimientos. 

1. Lugares Geométricos 

2. Relaciones entre ángulos 

3. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones 

4. Perímetros y Áreas de figuras planas 

5. Traslaciones 

6. Giros 

7. Simetrías 

 

Tema 8: Triángulos. Propiedades. 

1. Rectas y puntos notables en un triángulo 

2. Semejanza de triángulos. Criterios. 

3. Teorema de Tales 

4. Aplicaciones del teorema de Tales 

5. Escalas y mapas 

 

Tema 9: Geometría del Espacio. Poliedros. 

1. Elementos de la geometría del espacio. Posiciones relativas 



2. Poliedros. Planos de simetría 

3. Prismas  

4. Área y volumen de prismas 

5. Pirámides. 

6. Áreas y Volúmenes de Pirámides 

 

Tema 10: Cuerpos de Revolución 

1. Cilindros y Conos 

2. Área y volumen de Cilindros y Conos 

3. Esferas 

4. Área y Volumen de Esferas 

5. La Esfera Terrestre 

 

 

 

Tema 11: Funciones 

1. Relaciones Funcionales 

2. Dominio y recorrido. Puntos de corte 

3. Continuidad 

4. Crecimiento. Máximos y Mínimos 

5. Simetrías y Periodicidad 

6. Interpretación de gráficas 

 

Tema 12: Funciones Lineales y Cuadráticas 

1. Funciones constantes 

2. Función de proporcionalidad directa. Pendiente de una recta 

3. Funciones lineales 

4. Ecuaciones de la recta 

5. Funciones cuadráticas 

6. Aplicaciones 

 

Tema 13: Estadística 

1. Población y muestra. Variables 

2. Recuento de datos 

3. Tablas de frecuencias 

4. Diagramas de barras y de sectores. Histogramas 

5. Medidas de centralización 

6. Medidas de posición 

7. Medidas de dispersión 



8. Interpretación conjunta de las medidas de centralización y dispersión 

 

Tema 14: Probabilidad 

1. Experimentos aleatorios. Sucesos 

2. Operaciones con sucesos 

3. Probabilidad. Regla de Laplace 

4. Propiedades de la probabilidad 

5. Diagrama de árbol 

6. Permutaciones, factorial de un número 

7. Frecuencia y probabilidad 

 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Utilizar los números enteros, racionales, decimales, potencias de exponente entero, 

raíces cuadradas y expresiones radicales en el cálculo escrito y en la resolución de 

problemas. Notación científica. 

2. Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de los números, 

acotando el error. 

3. Reconocer grado y coeficientes de un polinomio. Sumar, restar, multiplicar y dividir 

polinomios. Identidades notables. Regla de Ruffini. 

4. Resolver ecuaciones de primer grado. Resolver ecuaciones de segundo grado. 

5. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

6. Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 

7. Reconocer y clasificar los polígonos y los cuerpos geométricos elementales. 

8. Identificar los elementos más característicos de los polígonos regulares. 

9. Calcular el área de los polígonos regulares y figuras circulares, así como el volumen 

de poliedros regulares sencillos y cuerpos de revolución. 

10. Utilizar adecuadamente las unidades de longitud, área y volumen. 

11. Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla o a través de una expresión 

algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas. 

12. Identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la continuidad o 

discontinuidad y los extremos de una función. 

13. Conocer y utilizar las expresiones de las funciones de proporcionalidad inversa, 

directa y las funciones polinómicas de grado 1 y 2. 

14. Mostrar datos mediante tablas y representarlas adecuadamente. 

15. Calcular medidas de centralización y dispersión de los datos que pretendan ser 

estudiados. 

16. Interpretar el lenguaje de la probabilidad. Determinar las posibilidades que tiene un 

fenómeno de ocurrir. Regla de Laplace. 

 



4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 

 



3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

Tema 1: Números Racionales 

1. Fracciones Comparación de fracciones 

2. Operaciones con fracciones 

3. Fracciones y números decimales. Fracción generatriz. 

4. Aproximaciones Error absoluto y error relativo 

 

Tema 2: Potencias y Raíces 

1. Potencias de exponente entero 

2. Operaciones con potencias 

3. Notación Científica 

4. Operaciones con notación científica 

 

 

Tema 3: Polinomios 

1. Expresiones algebraicas. Monomios 

2. Polinomios. Valor numérico 

3. Suma, resta y multiplicación de polinomios 

4. Identidades notables 

 

 



Tema 4: Ecuaciones 

 

1. Ecuaciones de primer grado. 

2. Ecuaciones de segundo grado 

3. Ecuaciones de segundo grado incompletas 

 

Tema 5: Sistemas de Ecuaciones 

1. Sistemas de ecuaciones lineales  

2. Métodos de resolución 

3. Método de resolución gráfico 

 

Tema 7: Geometría del Plano. Movimientos. 

1. Mediatriz y Bisectriz 

2. Relaciones entre ángulos 

3. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones 

4. Perímetros y Áreas de figuras planas 

5. Traslaciones 

6. Giros 

7. Simetrías 

 

Tema 8: Triángulos. Propiedades. 

1. Rectas y puntos notables en un triángulo 

2. Semejanza de triángulos. Criterios. 

3. Teorema de Tales 

4. Aplicaciones del teorema de Tales 

5. Escalas y mapas 

 

Tema 9: Geometría del Espacio. Poliedros. 

1. Elementos de la geometría del espacio. Posiciones relativas 

2. Poliedros. Planos de simetría 

3. Prismas  

4. Área y volumen de prismas 

5. Pirámides. 

6. Áreas y Volúmenes de Pirámides 

7. Áreas y Volúmenes de Cilindros 

8. Áreas y Volúmenes de Conos 



9. Áreas y Volúmenes de Esferas 

10. La esfera Terrestre 

11. Coordenadas Geográficas 

 

Tema 10: Funciones 

1. Relaciones Funcionales 

2. Dominio y recorrido. Puntos de corte 

3. Continuidad 

4. Crecimiento. Máximos y Mínimos 

5. Simetrías y Periodicidad 

6. Interpretación de gráficas 

 

Tema 11: Funciones Lineales y Cuadráticas 

1. Funciones constantes 

2. Función de proporcionalidad directa. Pendiente de una recta 

3. Funciones lineales 

4. Ecuaciones de la recta 

5. Funciones cuadráticas 

6. Aplicaciones 

 

Tema 12: Estadística 

1. Población y muestra. Variables 

2. Recuento de datos 

3. Tablas de frecuencias 

4. Diagramas de barras y de sectores. Histogramas 

5. Medidas de centralización 

6. Medidas de posición 

7. Medidas de dispersión 

8. Interpretación conjunta de las medidas de centralización y dispersión 

 

Tema 13: Probabilidad 

1. Experimentos aleatorios. Sucesos 

2. Operaciones con sucesos 

3. Probabilidad. Regla de Laplace 

4. Propiedades de la probabilidad 

5. Diagrama de árbol 

6. Permutaciones, factorial de un número 

7. Frecuencia y probabilidad 



3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Utilizar los números enteros, racionales, decimales, potencias de exponente entero, 

raíces cuadradas y expresiones radicales en el cálculo escrito y en la resolución de 

problemas. Notación científica. 

2. Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de los números, 

acotando el error. 

3. Reconocer grado y coeficientes de un polinomio. Sumar, restar, multiplicar y dividir 

polinomios. Identidades notables.  

4. Resolver ecuaciones de primer grado. Resolver ecuaciones de segundo grado. 

5. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

6. Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 

7. Reconocer y clasificar los polígonos y los cuerpos geométricos elementales. 

8. Identificar los elementos más característicos de los polígonos regulares. 

9. Calcular el área de los polígonos regulares y figuras circulares, así como el volumen 

de poliedros regulares sencillos y cuerpos de revolución. 

10. Utilizar adecuadamente las unidades de longitud, área y volumen. 

11. Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla o a través de una expresión 

algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas. 

12. Identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la continuidad o 

discontinuidad y los extremos de una función. 

13. Conocer y utilizar las expresiones de las funciones de proporcionalidad inversa, 

directa y las funciones polinómicas de grado 1 y 2. 

14. Mostrar datos mediante tablas y representarlas adecuadamente. 

15. Calcular medidas de centralización y dispersión de los datos que pretendan ser 

estudiados. 

 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 



• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

  



4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

En rojo los contenidos impartidos en Bilingüe 

 

Tema 1: Números Reales 

1. Números racionales e irracionales Números reales 

2. Relaciones de orden. Representación  

3. Propiedades de las Operaciones 

4. Aproximaciones y errores.  

5. Intervalos y semirrectas 

 

Tema 2: Potencias y Logaritmos. Problemas Financieros 

1. Potencias de exponente entero. Operaciones 

2. Notación científica Operaciones con números en notación científica 

3. Radicales. 

4. Operaciones con radicales 

5. Logaritmo de un número real 

6. Propiedades de los logaritmos. Cambio de base 

7. Porcentajes. Aumentos y disminuciones 

8. Interés simple y compuesto 

 

 

 



Tema 3: Polinomios y Fracciones Algebraicas 

1. Monomios y polinomios. Valor numérico 

2. Polinomios. Valor numérico 

3. Suma, resta y multiplicación de polinomios 

4. Potencias de polinomios. Identidades notables 

5. Regla de Ruffini. Teorema del factor. Raíces de un polinomio 

6. Factorización de polinomios 

7. Fracciones algebraicas. Simplificación 

8. Operaciones con fracciones algebraicas 

 

Tema 4: Ecuaciones e Inecuaciones 

 

1. Ecuaciones de primer y segundo grado 

2. Ecuaciones de grado superior a dos. Ecuaciones bicuadradas 

3. Ecuaciones racionales 

4. Ecuaciones con radicales 

5. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

6. Inecuaciones de primer grado con una incógnita 

7. Inecuaciones de segundo grado con una incógnita 

 

Tema 5: Sistemas de Ecuaciones e Inecuaciones 

 

1. Sistemas de ecuaciones lineales. Método gráfico 

2. Número de soluciones de un sistema 

3. Método de sustitución y de igualación 

4. Método de reducción 

5. Sistemas de ecuaciones no lineales 

6. Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

7. Sistemas de inecuaciones con una incógnita 

 

Tema 6: Geometría en el plano y en el Espacio 

1. Teorema de Tales 

2. Semejanza de triángulos. Aplicaciones 

3. Teoremas de la altura y del cateto 

4. Figuras semejantes. Razones de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Escalas. 



5. Perímetros y áreas de figuras planas: triángulos, cuadriláteros, círculos y 

paralelepípedos. 

6. Longitudes y áreas de cuerpos geométricos: pirámides, cilindros, conos y esferas 

7. Volumen de cuerpos geométricos pirámides, cilindros, conos y esferas. 

 

Tema 8: Trigonometría. 

1. Sistemas de medidas de ángulos. Operaciones 

2. Razones trigonométricas de un ángulo agudo 

3. Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo. 

4. Razones trigonométricas de ángulos notables y de ángulos complementarios. 

5. Resolución de triángulos rectángulos 

6. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera 

7. Reducción de ángulos al primer cuadrante 

8. Teoremas del seno y del coseno 

9. Resolución de triángulos cualesquiera. Aplicaciones 

 

Tema 9: Geometría Analítica 

1. Vectores. Coordenadas 

2. Operaciones con vectores 

3. Ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas de la recta 

4. Ecuaciones continua y punto-pendiente. 

5. Ecuaciones explícita y general 

6. Posiciones relativas de dos rectas en el plano 

7. Aplicaciones informáticas de la geometría dinámica 

 

Tema 10: Funciones 

1. Concepto de función Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, 

una tabla, una gráfica o una expresión analítica. Análisis de resultados. Dominio y 

recorrido. Puntos de corte con los ejes 

2. Crecimiento. Máximos y mínimos 

3. Tasa de variación 

4. Curvatura. Puntos de inflexión 

5. Simetrías y periodicidad Simetrías Periodicidad 

6. Operaciones con funciones 

 

 

 



Tema 11: Funciones Polinómicas y Racionales 

1. Funciones polinómicas  
2. Funciones de proporcionalidad inversa 

3. Funciones racionales 

4. Asíntotas y límites 

5. Funciones definidas a trozos 

6. Aplicaciones 

 

Tema 12: Funciones Exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

1. Funciones exponenciales  

2. Funciones logarítmicas 

3. Funciones trigonométricas 

 

Tema 13: Combinatoria 

1. Estrategia de conteo. Principio de la suma y principio de la multiplicación. Diagrama 

de árbol  

2. Permutaciones. Variaciones 

3. Binomio de Newton 

 

Tema 14: Probabilidad  

 

1. Experimentos aleatorios: simples y compuestos Sucesos. Tipos de sucesos. Operaciones 

2. Probabilidad. Regla de Laplace 

3. Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes 

4. Tablas de contingencia y diagramas de árbol 

5. Probabilidad en experimentos compuestos 

6. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística 

 

Tema 15: Estadística  

 

1. Estudios estadísticos Identificación de las fases y las tareas de un estudio estadístico. 

Probabilidad. Regla de Laplace 

2. Gráficos estadísticos 

3. Medidas de centralización y de posición 

4. Medidas de dispersión 

5. Variables estadísticas bidimensionales. Diagramas de dispersión 



6. Covarianza. Correlación lineal 

 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Conocer todo tipo de números y operaciones. Conocer la operación logaritmo y aplicar 

sus propiedades. 

2. Operar con radicales y potencias. 

3. Resolver problemas de porcentajes, interés simple y compuesto. 

4. Operar con polinomios, identidades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

Utilizar la regla de Ruffini. 

5. Resolver ecuaciones lineales y cuadráticas e inecuaciones. 

6. Plantear y resolver mediante los tres métodos, un sistema de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

7. Saber medir ángulos en distintas unidades (sexagesimales, radianes). 

8. Razones trigonométricas. Relación fundamental de la trigonometría. 

9. Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación a problemas cotidianos. 

10. Obtener las expresiones analíticas de la recta en el plano. Resolver ejercicios de 

métrica. 

11. Saber obtener información de una función a partir de su gráfica o de una tabla. 

12. Crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, tasa de variación media, continuidad, 

discontinuidad, funciones periódicas. 

13. Reconocer a través de una gráfica, de la tabla de datos y de la expresión algebraica, las 

funciones: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, exponenciales y 

logarítmicas. Representar gráficamente dichas funciones. 

14. Conocer el concepto de variable estadística. Representaciones. Frecuencia absoluta y 

relativa. 

15. Media. Moda. Mediana. Desviación típica. 

16. Interpretar la frecuencia y la probabilidad en fenómenos aleatorios y asignar 

probabilidades utilizando el cálculo (Ley de Laplace) o por otros medios (diagramas 

de árbol, combinatoria, simetrías, etc.) 

 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 



• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

  



4º ESO Y PRAGE MATEMÁTICAS APLICADAS. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

 

Tema 1: Números Reales 

1. Números racionales e irracionales. Números reales 

2. Relaciones de orden. Representación 

3. Propiedades de las Operaciones 

4. Aproximaciones y errores 

 

Tema 2: Proporcionalidad y Temas Financieros 

1. Proporcionalidad directa e inversa 

2. Problemas de proporcionalidad 

3. Repartos proporcionales 

4. Proporcionalidad compuesta 

5. Porcentajes. Aumentos y disminuciones Porcentajes sucesivos. Los porcentajes en la 

economía 

6. Interés simple y compuesto 

 

Tema 3: Polinomios  

1. Monomios y polinomios. Valor numérico 

2. Polinomios. Valor numérico 

3. Suma, resta y multiplicación de polinomios 

4. Potencias de polinomios. Identidades notables 

5. Regla de Ruffini. Teorema del factor. Raíces de un polinomio 



6. Factorización de polinomios 

 

Tema 4: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones 

1. Ecuaciones de primer y segundo grado 

2. Ecuaciones de grado superior a dos. Ecuaciones bicuadradas 

3. Sistemas de ecuaciones lineales. Método Gráfico 

4. Número de soluciones de un sistema 

5. Método de sustitución y de igualación 

6. Método de reducción 

 

Tema 5: Geometría del Plano y del Espacio 

1. Teorema de Tales Teorema de Pitágoras 

2. Semejanza de triángulos. Aplicaciones 

3. Figuras semejantes. Razones de longitudes, áreas y volúmenes Aplicación de la 

semejanza para la obtención indirecta de medidas 

4. Escalas  

5. Perímetros y áreas de figuras planas 

6. Longitudes y áreas de cuerpos geométricos 

7. Volumen de cuerpos geométricos 

 

Tema 6: Funciones 

1. Concepto de función Dominio y recorrido. 

2. Crecimiento. Máximos y mínimos 

3. Tasa de variación 

4. Curvatura. Puntos de inflexión 

5. Crecimiento. Máximos y mínimos 

6. Tasa de variación 

7. Curvatura. Puntos de inflexión 

8. Simetrías y periodicidad. 

9. Operaciones con funciones 

 

Tema 7: Funciones Polinómicas, Racionales y Exponenciales 

1. Funciones polinómicas  

2. Funciones de proporcionalidad inversa  

3. Funciones racionales. 

4. Funciones definidas a trozos 

5. Funciones exponenciales  



Tema 8: Probabilidad 

1. Azar y probabilidad Experimentos aleatorios. Sucesos 

2. Probabilidad. Regla de Laplace 

3. Propiedades de la probabilidad 

4. Probabilidad condicionada. Sucesos dependiente e independientes. 

5. Tablas de contingencia y diagramas de árbol 

6. Probabilidad en experimentos compuestos 

 

Tema 9: Estadística 

1. Estudios estadísticos 

2. Gráficos estadísticos 

3. Medidas de centralización y de posición  

4. Medidas de dispersión  

5. Variables estadísticas unidimensionales 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Utilizar los números naturales, enteros, decimales, racionales, irracionales y los 

porcentajes para intercambiar información y resolver problemas y situaciones de la 

vida cotidiana.                                                              

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones 

fundamentales, las potencias de exponente entero y fraccionario, con números 

naturales, enteros, decimales y racionales, eligiendo la forma de cálculo apropiada y 

valorando la adecuación del resultado al contexto. 

3. Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales, aplicándolo a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

4. Emplear los porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales, porcentajes 

sucesivos y capital e interés simple y compuesto. 

5. Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de los números. 

6. Realizar operaciones con polinomios. Identidades notables. Regla de Ruffini. 

7. Resolver problemas de la vida cotidiana por medio de la simbolización de las 

relaciones que puedan distinguirse entre ellos y, en su caso, de resolución de 

ecuaciones de primer grado, segundo grado, inecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

8. Estimar las medidas de superficies y volúmenes de espacios y objetos con una 

precisión acorde con la regularidad de sus formas y con su tamaño, y calcular 

superficies de formas planas limitadas por segmentos y arcos de circunferencia, y 

volúmenes compuestos por ortoedros. 

9. Calcular áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

10. Interpretar representaciones planas de objetos del espacio y obtener información sobre 

sus características geométricas a partir de dichas representaciones, utilizando la escala 

cuando sea preciso. 

11. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica en situaciones 



diversas y utilizarlas para el cálculo de términos proporcionales y razones de 

semejanza en la resolución de problemas. 

12. Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tablas a través de una expresión 

algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas. 

13. Saber obtener información de una función a partir de su gráfica o de una tabla. 

14. Crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, tasa de variación media, continuidad, 

discontinuidad, funciones periódicas. 

15. Reconocer a través de una gráfica, de la tabla de datos y de la expresión algebraica, las 

funciones: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa y exponencial. 

Representar gráficamente dichas funciones. 

16. Conocer el concepto de variable estadística. Representaciones. Frecuencia absoluta y 

relativa. 

17. Media. Moda. Mediana. Desviación típica. 

18. Asignar e interpretar la frecuencia y probabilidad en fenómenos aleatorios de forma 

empírica, como resultado de recuentos, por medio del cálculo (Ley de Laplace) o por 

otros medios. 

19. Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de 

las representaciones gráficas y la significatividad de los parámetros. 

 

 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

 

 



4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en tiempo y forma. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

  



1º BACHILLERATO DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES I. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso otras formas de resolución, problemas similares. 

4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico 

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

a.  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 obtenidas. 



f. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

 

BLOQUE 2. Números y Álgebra 

 

Tema 1: Números Reales 

 

1. Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. 

Intervalos. 

2. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

3. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 

 

 

Tema 2: Matemáticas aplicadas a la economía 

 

1. Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas 

e intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. 

2. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financie- ros y 
mercantiles. 

 

 

 

Tema 3: Ecuaciones  

 

1. Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Regla de Ruffini. 

2. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y loga- 

rítmicas. Aplicaciones. 

 

 

Tema 4: Sistemas de Ecuaciones 

 

1. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. 

Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

2. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss 



BLOQUE 3. Análisis 

1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos 

mediante funciones. 
 

2. Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por 

medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 
 

3. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 
 

4. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, racionales e 

irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. 
 

5. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite 

como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio 

de las asíntotas. 
 

6. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en punto. Interpretación 

geométrica. Recta tangente a una función en un punto. 

 

7. Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas. 

 

 

BLOQUE 4. Estadística y Probabilidad 

 

1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 

distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas 

marginales y condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Dependencia de 

dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal 

de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad 

de las mismas. Coeficiente de determinación. 

2. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 

de su frecuencia relativa. 

3. Axiomática de Kolmogorov. Interpretación Bayesiana de la probabilidad. 

4. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

5. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

6. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. 

7. Distribución binomial. Caracterización, identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 



8. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de 

la media, la varianza y la desviación típica. 

9. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. 

10. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 

normal. 

 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1. Utilizar el lenguaje matricial para expresar tablas y grafos. 

2. Resolver ecuaciones matriciales por igualdad entre matrices o usando la matriz 

inversa cuando convenga. 

3. Obtener el valor de un determinante de orden dos y de orden tres. 

4. Utilizar el método de Gauss en la discusión y resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos o tres incógnitas. 

5. Interpretar enunciados que den lugar a sistemas de ecuaciones lineales, realización 

del estudio y obtención de las soluciones. 

6. Resolver problemas sencillos de programación lineal bidimensional, facilitando la 

interpretación gráfica. 

7. Aplicar el límite y la continuidad de una función en la interpretación de situaciones 

relacionadas con la Economía y las Ciencias Sociales. 

8. Aplicar las derivadas al estudio local de una función: crecimiento, decrecimiento y 

extremos, y a la resolución de problemas de optimización relacionados con la 

Economía y las Ciencias Sociales. 

9. Representar gráficamente las funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir del estudio de su dominio, continuidad, puntos de corte, 

monotonía, extremos, asíntotas y ramas infinitas. 

10. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas. 

11. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en 

general, a la resolución de problemas. 

12. Identificar los sucesos que constituyen un sistema completo y calcular la 

probabilidad total. 

13. Reconocer y calcular probabilidades tipo Bayes. 

14. Realizar contrastes de hipótesis y determinar su significación. 

 

 

 

 

 



4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 

 



1º BACHILLERATO DE MATEMÁTICAS I 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso otras formas de resolución, problemas similares. 

4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico 

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

a. 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 obtenidas. 



f. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

 

BLOQUE 2. Números y Álgebra 

 

1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor 

absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. 

Aproximación y errores. Notación científica. 

2. Números complejos. Forma binómica y forma polar. Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 

3. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número “e”. 

4. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

5. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica. 

6. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

7. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

8. Sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Resolución y clasificación. 

 

 

BLOQUE 3. Análisis 

1. Funciones reales de variable real. 

2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a 

trozos. 

3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y 

demanda. 

4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. 

Límites laterales. Indeterminaciones. 

5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la 

función en un punto. Recta tangente y recta normal. 

7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

8. Representación gráfica de funciones. 

 

BLOQUE 4. Geometría 

 

1. Medida de un ángulo en radianes. 
 

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 

ángulos suma y diferencia de otros dos, del ángulo doble y del ángulo mitad. Fórmulas 

de transformaciones trigonométricas. 



3. Teoremas: de los senos, del coseno y de la tangente. Resolución de ecuaciones 

trigonométricas sencillas. 

4. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

5. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 

6. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo entre dos vectores. 

7. Bases ortogonales y ortonormales. 

8. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 

Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 

9. Lugares geométricos del plano. 

10. Cónicas. Circunferencia. 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Utilizar la notación científica para el manejo de cantidades muy grandes o muy 

pequeñas y para realizar cálculos. Resolución de problemas utilizando los números 

reales con la notación más adecuada. 

2. Interpretar el valor absoluto de un número y su relación con los intervalos. 

3. Transformar ecuaciones y las inecuaciones en otras equivalentes. Resolución de 

inecuaciones lineales con una incógnita e inecuaciones de segundo grado con una 

incógnita, dando una interpretación gráfica de las soluciones. 

4. Transformar un número complejo escrito en una forma a otra distinta. A partir de la 

representación gráfica de un número complejo, obtención de sus formas polar y 

trigonométrica. Representación de un complejo en el plano e identificación de su 

módulo y argumento. 

5. Resolver triángulos cualesquiera. Representación geométrica de situaciones de la 

vida real y utilización de la trigonometría para medir distancias y ángulos y resolver 

triángulos. 

6. Aplicar el producto escalar al cálculo de los ángulos determinados por dos rectas. 

Cálculo de distancias entre puntos, rectas y puntos y dos rectas en el plano. 

7. Interpretar el punto genérico (x, y) de una recta. Deducción de las ecuaciones 

vectorial, paramétricas, continua, implícita, explícita y punto-pendiente. 

8. Calcular mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. Obtención de sus 

ecuaciones. Interpretación de lugar geométrico y de un punto genérico (x,y) 

perteneciente al mismo. Definición de la circunferencia como lugar geométrico y 

deducción de la ecuación reducida y general de una circunferencia conocido el centro 

y el radio o el centro y un punto. 

9. Interpretación y análisis de funciones sencillas que describan situaciones reales, 

expresadas de manera analítica o gráfica. Elaboración de tablas de valores a partir de 

datos y representación de tales datos, eligiendo convenientemente las unidades y ejes. 

10. Estudiar el dominio, la monotonía y los extremos relativos y absolutos de funciones 

elementales expresadas analítica o gráficamente. 

11. Cálculo de límites. Indeterminaciones de los tipos 0/0, ∞-∞, ∞/∞ y 1∞. Estudio de la 

continuidad de una función dada su representación gráfica y, en casos muy sencillos, 

a partir de su expresión analítica por medio del cálculo de límites. 

12. Derivada de una función en un punto. Cálculo de derivadas. Interpretación 

geométrica. Aplicaciones al estudio de funciones. Representación de funciones. 

Optimización. 

 



4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 

 



2º BACHILLERATO DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II. 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso otras formas de resolución, problemas similares. 

4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico 

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

a. 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 obtenidas. 

f. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

 

BLOQUE 2. Números y Álgebra 

 

1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 

en tablas. Clasificación de matrices. 

2. Operaciones con matrices. 

3. Rango de una matriz. 

4. Matriz inversa. 

5. Método de Gauss. 

6. Determinantes hasta orden 3. 

7. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

8. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método 

de Gauss. 

9. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

10. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución 

gráfica y algebraica. 

11. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de 

las soluciones óptimas. 

12. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas reales: sociales, 

económicos, demográficos, etc. 

 

BLOQUE 3. Análisis 

1. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones 

elementales y definidas a trozos. 

2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. 

3. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

4. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

5. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales 

inmediatas. 

6. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

 

 

BLOQUE 4. Estadística y Probabilidad 

1. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. 

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. 



2. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

3. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

4. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 

de una muestra. 

5. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir 

de una muestra. Estimación puntual. 

6. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución 

de la media muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de 

la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 

7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 

muestral. 

8. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

9. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

 

 

3. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Utilizar el lenguaje matricial para expresar tablas y grafos. 

2. Resolver ecuaciones matriciales por igualdad entre matrices o usando la matriz 

inversa cuando convenga. 

3. Obtener el valor de un determinante de orden dos y de orden tres. 

4. Utilizar el método de Gauss en la discusión y resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos o tres incógnitas. 

5. Interpretar enunciados que den lugar a sistemas de ecuaciones lineales, realización 

del estudio y obtención de las soluciones. 

6. Resolver problemas sencillos de programación lineal bidimensional, facilitando la 

interpretación gráfica. 

7. Aplicar el límite y la continuidad de una función en la interpretación de situaciones 

relacionadas con la Economía y las Ciencias Sociales. 

8. Aplicar las derivadas al estudio local de una función: crecimiento, decrecimiento y 

extremos, y a la resolución de problemas de optimización relacionados con la 

Economía y las Ciencias Sociales. 

9. Representar gráficamente las funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir del estudio de su dominio, continuidad, puntos de corte, 

monotonía, extremos, asíntotas y ramas infinitas. 

10. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas. 

11. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en 

general, a la resolución de problemas. 

12. Identificar los sucesos que constituyen un sistema completo y calcular la 

probabilidad total. 

13. Reconocer y calcular probabilidades tipo Bayes. 

14. Realizar contrastes de hipótesis y determinar su significación. 



4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y 

añadimos los siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

  



2º BACHILLERATO DE MATEMÁTICAS II 

 

3. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

3.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

3.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

4. Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

10. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

11. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

12. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso otras formas de resolución, problemas similares. 

13. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

14. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

15. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

17. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico 

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

g. recogida ordenada y la organización de datos. 

h. la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos. 

i. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

j. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

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

resultados y conclusiones obtenidas. 



l. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

 

BLOQUE 2. Números y Álgebra 

 

1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 

en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. 

2. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

3. Determinantes. Propiedades elementales. 

4. Rango de una matriz. 

5. Matriz inversa. 

6. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de 

problemas. 

7. Ecuaciones y sistemas matriciales. 

 

 

BLOQUE 3. Análisis 

1. Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos 

de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Acotación de funciones continuas. Teorema de 

Weierstrass. 

2. Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. 

Aplicación al cálculo de límites. Relación entre derivada y continuidad. Relación entre 

derivada y crecimiento y decrecimiento. 

3. Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

4. Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para el cálculo 

de primitivas. 

5. La integral definida. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. Regla de Barrow. 

 

 

BLOQUE 4. Geometría 

 

1. Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, producto vectorial y producto 

mixto. Significado geométrico. 

2. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 

4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

 

 



BLOQUE 5. Estadística y Probabilidad 

1. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. 

2. Axiomática de Kolmogorov. 

3. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

4. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

5. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

6. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. 

7. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

8. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. 

9. Cálculo de probabilidades 

 

 

15. Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1. Emplear las operaciones con matrices y sus propiedades. 

2. Obtener el valor de un determinante de orden dos o tres utilizando la Regla de Sarrus 

y las propiedades de los determinantes. 

3. Calcular el rango de matrices utilizando el Método de Gauss o por menores. 

4. Plantear, discutir y resolver sistemas (como máximo dependientes de un parámetro) 

por el método más adecuado. 

5. Resolver problemas de aplicación de los tres productos de vectores. Calcular áreas de 

triángulos y paralelogramos, y volúmenes. 

6. Estudiar las posiciones relativas de rectas y planos analizando la dependencia de los 

vectores directores asociados, y, según convenga, su perpendicularidad o el 

compartimiento de puntos. 

7. Calcular el punto simétrico de otro respecto de una recta o un plano. 

8. Calcular ángulos y distancias entre distintos elementos del espacio. 

9. Calcular límites. Utilizar la Regla de L’Hópital para el cálculo de límites. 

10. Resolver problemas a partir de la interpretación geométrica de la derivada. 

11. Representar funciones gráficamente identificando: dominio, recorrido, asíntotas, 

puntos de corte con los ejes, monotonía y extremos, convexidad y puntos de inflexión, 

simetría y periodicidad. 

12. Calcular integrales indefinidas inmediatas, por cambio de variable, por partes y 

descomposición en fracciones simples en el caso en que el denominador tenga raíces 

reales de multiplicidad uno. 

13. Utilizar la Regla de Barrow para calcular áreas de recintos planos limitados por 

funciones. 

14. Identificar variables que siguen una distribución binomial y normal. Interpretación de 

la curva de distribución y relación entre tipos de curvas normales y los parámetros μ, 

σ. 

15. Asignar e interpretar de probabilidades en situaciones de variables que siguen una 



distribución binomial y normal mediante técnicas combinatorias y tablas. Identificar 

los sucesos que constituyen un sistema completo y calcular la probabilidad total. 

16. Reconocer y calcular probabilidades tipo Bayes. 

 

5. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.3. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.4. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 



REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos Evaluables 

 

2.1. NÚMEROS 

• Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fraccionarios. 

• Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de números 

naturales, decimales y fraccionarios. 

• Reconocimiento de los elementos que forman una potencia. 

• Utilización de potencias sencillas de exponente natural. 

• Resolución de ecuaciones sencillas de primer grado, interpretando su solución. 

• Utilización de estrategias de cálculo mental. 

• Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si es razonable o no. 

• Utilización de porcentajes y fracciones en problemas sencillos. 

• Representación gráfica de números enteros, decimales y fraccionarios. 

 

2.2. MEDIDA 

• Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las mediciones. 

• Mediciones y cálculos de longitudes, superficies y volúmenes de objetos 

accesibles al alumno eligiendo las unidades apropiadas. 

• Utilización de relaciones que permitan convertir unas unidades en otras. 

• Medición de ángulos mediante el transportador. 

• Resolución de problemas reales aplicando métodos de medida de longitudes y 

áreas. 

• Utilización del teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas. 

• Descripción oral y escrita de figuras geométricas, haciendo referencia a sus 

elementos característicos para clasificarlas. 

• Formación de figuras planas y de cuerpos geométricos a partir de otros mediante 

composiciones y descomposición. 



• Construcción de modelos a escala de figuras y cuerpos regulares. 

 

3. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

3.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

3.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 



REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos Evaluables 

 

2.1. NÚMEROS 

• Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fraccionarios. 

• Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de números 

naturales, decimales y fraccionarios. 

• Reconocimiento de los elementos que forman una potencia. 

• Utilización de potencias sencillas de exponente natural. 

• Resolución de ecuaciones sencillas de primer grado, interpretando su solución. 

• Utilización de estrategias de cálculo mental. 

• Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si es razonable o no. 

• Utilización de porcentajes y fracciones en problemas sencillos. 

• Representación gráfica de números enteros, decimales y fraccionarios. 

 

2.2. MEDIDA 

• Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las mediciones. 

• Mediciones y cálculos de longitudes, superficies y volúmenes de objetos accesibles 

al alumno eligiendo las unidades apropiadas. 

• Utilización de relaciones que permitan convertir unas unidades en otras. 

• Medición de ángulos mediante el transportador. 

• Resolución de problemas reales aplicando métodos de medida de longitudes y 

áreas. 

• Utilización del teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas. 

• Descripción oral y escrita de figuras geométricas, haciendo referencia a sus 

elementos característicos para clasificarlas. 

• Formación de figuras planas y de cuerpos geométricos a partir de otros mediante 

composiciones y descomposición. 



•  Construcción de modelos a escala de figuras y cuerpos regulares. 

 

3. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

3.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

3.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 



FP BÁSICA I CIENCIAS APLICADAS I (Matemáticas) 

 

3. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

3.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

3.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

4. Contenidos Mínimos Evaluables 

 

4.1. Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

• Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 

• Representación en la recta real. 

• Utilización de la jerarquía de las operaciones. 

• Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 

diferentes contextos. 

• Proporcionalidad directa e inversa. 

• Los porcentajes en la economía. 

 

4.2. Resolución de ecuaciones sencillas: 

• Progresiones aritméticas y geométricas. 

• Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

• Transformación de expresiones algebraicas. 

• Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 

4. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

4.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 



Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

4.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 

 

 

 

 

 

 

 



FP BÁSICA II CIENCIAS APLICADAS I (Matemáticas) 

 

1. Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

 

1.1. Las comunicaciones con el alumno y los padres se harán oficialmente a través de 

Rayuela. Los profesores configurarán las herramientas de evaluación de Rayuela para 

cada grupo. 

1.2. Las tareas, trabajos, exposiciones teóricas, dudas y algunas de las pruebas de control se 

harán a través de la plataforma de Classroom, con el apoyo de Meet para las 

videoconferencias. Si algún profesor del Departamento lo considera más eficaz, puede 

utilizar Whatsaap. 

 

2. Contenidos Mínimos Evaluables 

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

◦ Transformación de expresiones algebraicas. 

◦ Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

◦ Polinomios: raíces y factorización. 

◦ Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

◦ Resolución de sistemas sencillos. 

 

Resolución de problemas sencillos: 

◦ El método científico. 

◦ Fases del método científico. 

◦ Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

 

Realización de medidas en figuras geométricas: 

◦ Puntos y rectas. 

◦ Rectas secantes y paralelas. 

◦ Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

◦ Ángulo: medida. 

◦ Semejanza de triángulos. 

◦ Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 

o Concepto de volumen. Cálculo de volúmenes sencillos (prismas, cilindros y 

pirámides) 

o Uso de distintas unidades de medidas volumétricas y su equivalencia 

 

 

Interpretación de gráficos: 

◦ Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. 

◦ Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

◦ Estadística y cálculo de probabilidad. 



◦ Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica 

de una función. 

 

Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

◦ Material básico en el laboratorio. 

◦ Normas de trabajo en el laboratorio. 

◦ Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

◦ Medida de magnitudes fundamentales. 

◦ Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. 

◦ Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 

Utilización. 

 

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

◦ Reacción química. 

◦ Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

◦ Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

◦ Reacciones químicas básicas. 

 

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 

◦ Origen de la energía nuclear. 

◦ Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

◦ Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales  nucleares. 

 

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la Tierra: 

◦ Agentes geológicos externos. 

◦ Relieve y paisaje. 

◦ Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

◦ Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

◦ Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 

 

Categorización de contaminantes principales: 

◦ Contaminación. 

◦ Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

◦ La lluvia ácida. 

◦ El efecto invernadero. 

◦ La destrucción de la capa de ozono. 

 

Identificación de contaminantes del agua: 

◦ El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

◦ Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

◦ Tratamientos de potabilización. 

◦ Depuración de aguas residuales. 

◦ Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y 

lluvia. 

 

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

◦ Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

◦ Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

 



Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

◦ Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

◦ Velocidad y aceleración. Unidades. 

◦ Magnitudes escalares y vectoriales. 

◦ Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

◦ Fuerza: Resultado de una interacción. 

◦ Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante. 

 

Producción y utilización de la energía eléctrica: 

◦ Electricidad y desarrollo tecnológico. 

◦ Materia y electricidad. 

◦ Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y  potencia. 

Aplicaciones en el entorno del alumno. 

◦ Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

◦ Sistemas de producción de energía eléctrica. 

◦ Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

 

Identifica componentes de circuitos básicos. 

◦ Elementos de un circuito eléctrico. 

◦ Componentes básicos de un circuito eléctrico. 

◦ Magnitudes eléctricas básicas. 

 

 

 

 

3. Criterios e Instrumentos de Evaluación y Corrección 

 

3.1. Criterios de Evaluación 

Mantenemos todos los criterios de Evaluación recogidos en la forma presencial, 

añadiendo los siguientes: 

Para todos los alumnos: 

• Sesiones de análisis y seguimiento de las dudas de los alumnos. 

• Ejercicios y pruebas de autoevaluación y de coevaluación. 

• Ejercicios resueltos que se envían para su calificación. 

• Los profesores podrán pedir al alumno que le explique telemáticamente cómo ha 

realizado un determinado ejercicio, para verificar la autoría de los mismos. 

• Un mínimo de dos pruebas presenciales escritas por evaluación, que se intentarían 

coordinar con los demás grupos del mismo nivel. 

 

Además, para los alumnos con alguna evaluación pendiente: 

• Ejercicios encaminados a detectar dificultades del alumnado y realizar el 

seguimiento y control de las actividades de recuperación. 

• Cuadernillo de ejercicios de recuperación. 

 

 



3.2. Criterios de Corrección 

Mantenemos todos los criterios de corrección de la forma presencial y añadimos los 

siguientes: 

• Planteamiento de dudas y consultas al profesor a través de la plataforma indicada. 

• Seguimiento de las explicaciones teóricas cuando se den en formato vídeo.  

• Asistencia a las clases programadas en formato de videoconferencia; en caso de no 

asistir se puntuará como cero el control de ese tema. 

• Plazo de entrega de los trabajos en forma y tiempo. En caso de retraso se 

puntúan como cero. 

• Adecuación de las respuestas a lo preguntado. 

• Presentación en los formatos digitales indicados por el profesor. 

• Claridad y limpieza en los materiales entregados. 

• Esfuerzo realizado para mejorar el desarrollo de competencias como: 

▪ aprender a aprender 

▪ competencia digital 

▪ sentido de iniciativa 

▪ espíritu emprendedor 

▪ trabajo colaborativo en red 

 


