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II. PROGRAMACIÓN DE ESO 
A.-PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO 

 
3.- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA 
ETAPA 

Para la promoción al tercer curso de E. S. O. en la asignatura de Matemáticas se tendrán 
en cuenta la superación de los siguientes objetivos mínimos: 
1. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así como la 
comprobación de la coherencia de la solución obtenida. 
2. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha 
seguido en la resolución de un problema. 
3. Operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, y utilizarlos para resolver 
actividades relacionadas con la vida cotidiana. 
4. Resolver problemas, eligiendo el tipo de cálculo más adecuado (mental, manual) y dar 
significado a las operaciones, métodos y resultados obtenidos, de acuerdo con el enunciado. 
5. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de exponente 
natural, que contengan, como máximo, dos operaciones encadenadas y un paréntesis), 
aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y 
paréntesis. 
6. Utilizar las unidades angulares y temporales para efectuar medidas, directas e indirectas, en 
actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de problemas. 
7. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la regla de tres o 
el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a otras en la resolución de 
problemas relacionados con la vida cotidiana. 
8. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más con la que abordar y 
resolver problemas. 
9. Reconocer, describir y dibujar las figuras y cuerpos elementales. 
10. Emplear el Teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y 
volúmenes de las figuras planas y los cuerpos elementales, en la resolución de problemas 
geométricos. 
11. Utilizar la semejanza para construir polígonos semejantes a otros a partir de una razón 
dada. 
12. Elegir la escala adecuada para representar figuras de dimensiones reales en el plano. 
13. Intercambiar información entre tablas de valores y gráficas y obtener información práctica 
de gráficas cartesianas sencillas referidas a fenómenos naturales, a la vida cotidiana y al mundo 
de la información. 
14. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas. 
15. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de barras o de sectores, así 
como la moda y la media aritmética, de una distribución discreta sencilla, con pocos datos, 
utilizando, si es preciso, una calculadora de operaciones básicas. 
4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua En cada evaluación se realizarán un máximo de tres exámenes 
escritos y alguna actividad basada en el uso de herramientas digitales. 



En Matemáticas de 2º los contenidos de cada evaluación se van integrando en las 
siguientes de forma natural, por la propia naturaleza de la asignatura. Por eso no realizaremos 
exámenes de recuperación. 

A los alumnos que suspendan alguna evaluación se les entregarán hojas de ejercicios, se 
tendrá con ellos un seguimiento especial, con refuerzos en recreos o en horas libres para tratar 
de solventar las lagunas y carencias. 
5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación a lo largo del trimestre es continua, es decir en cada examen entran 
también los temas anteriores, por eso al aumentar materia aumenta la dificultad pero siempre 
de forma progresiva. 

En 2º de E.S.O. se hacen dos o tres exámenes  por evaluación. El día de cada examen se 
recogerá el cuaderno (hojas de archivador) para valorar el trabajo realizado durante los días 
dedicados al tema correspondiente. Al devolver el cuaderno corregido, junto con las 
observaciones sobre el trabajo realizado, figurará escrita la nota que han tenido en el examen, 
los padres o tutores deberán firmar al lado de esa nota para saber que su hijo se la ha 
enseñado. De todas las notas obtenidas en cada examen se calculará la media ponderada para 
obtener la nota de los exámenes correspondiente a la evaluación. 

 

Tres exámenes Temas Valor 
Obtención de la nota 

de evaluación 
Examen 1  1 y 2 15% Nota por 0,15 
Examen 2 1, 2, 3 y 4 35% Nota por 0,35 
Examen 3 1, 2, 3, 4, 5 y 6 50% Nota por 0,5 
 

  
Nota de 

evaluación 

Suma de todas las cifras 
de arriba y 

  Comportamiento 
 

 
Notas del cuaderno del y 
actividades del alumno 

 
 
 

Dos exámenes 
Temas 2ª evaluación (3ª 

evaluación) 
Valor 

Obtención de la nota 
de evaluación 

Examen 1  6, 7, 8   (11 y 12) 35% Nota por 0,35 
Examen 2 6, 7, 8, 9 y 10 (11, 12, 13 y 14) 65% Nota por 0,65 
 

 
 

Nota de 
evaluación 

Suma de todas las cifras 
de arriba y 

  Comportamiento 
 

 
Notas del cuaderno y 

actividades del alumno 

 
La calificación final y de las tres evaluaciones se pondrá teniendo en cuenta los criterios 

de evaluación y el grado de consecución de ellos. La conducta y actitud se calificará positiva o 
negativamente. 

En toda la ESO se tendrá en cuenta el trabajo diario con el siguiente criterio: cada día 
que no se realicen los ejercicios supondrá un negativo y la acumulación de cuatro negativos en 
una misma evaluación representa un punto a restar de la nota de evaluación. 

Se valorará la realización puntual y correcta de las actividades digitales que se 
propongan, con tablets o con ordenador y junto con el cuaderno, el trabajo en clase y el 
comportamiento contarán para la nota final de la evaluación tanto positivamente como de 
forma negativa un 10% de la nota. 



Con la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones se obtiene una 
nota que tiene un valor del 70% de la nota final; el 30% restante lo proporciona la nota de un 
examen global que se realizará a final de curso y para el que habremos dedicado el mes de 
junio para prepararlo. Para determinar la nota final, se atenderá a las siguientes condiciones: 
  El examen global sirve para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% 

restante las notas de las evaluaciones. 
 Si la nota media de las notas de las evaluaciones es 5 o superior a 5 se asegura el 

aprobado, salvo que el alumno abandone la asignatura o no se presente al global por 
causas no justificadas. 

 Si la media por evaluaciones es inferior a 5 y el examen global está aprobado pero la 
media ponderada (70%/30%) no supera el 5, se considerará aprobado, por estar 
aprobado el global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.-PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO DE 1º PMAR 
3.- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA 
ETAPA 
A continuación se desarrollan los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para 
superar la asignatura clasificados por evaluaciones y por unidades o exámenes: Los 
contenidos subrayados no aparecen en el libro de texto, por lo que se darán por 
apuntes. 

1ª EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

Comunes 

2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

2.2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones y 
decimales, respetando la jerarquía de operaciones y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos.  

-Los estándares del apartado: Resolución de problemas se trabajarán durante todo el curso. 

Unidad 1. La Actividad Científica y Matemática 

1. El método científico 
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos.  
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.  
5.1. Realiza pequeños trabajos sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método 
científico y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de 
conclusiones. 
2. La medida  

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas y tablas.  
2.1. Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y temperaturas, 
y expresa los resultados en las unidades adecuadas. 
 
3 y 4. El trabajo en el laboratorio y el material en el laboratorio 

3.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su significado.  
3.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización 
para la realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación preventivas.  

5. La ciencia en la vida cotidiana 
4.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad.  
6. Resolución de problemas 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada.  
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  



2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.   
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 
resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  



12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

Unidad 2. Los Números 
1. Divisibilidad /2. Nº enteros / 3. Nº decimales / 4. Proporcionalidad / 5. Porcentajes 

1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.  
3.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas.  
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.  
6. Potencias. Notación científica 

1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos tipos de 
números mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias  
1.4. Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes.  
CIENCIAS 

Unidad 6. La materia y los cambios químicos 
1. La materia  

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.  
1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad.  
2. Estados de agregación de la materia 

3.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.  
3.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.  
3. Cambios de estado. Teoría cinética 

3.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos.  
4. Sustancias puras y mezclas 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas y heterogéneas.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento 
seguido y el material utilizado.  
5. Separación de mezclas 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.  
2ª EVALUACIÓN 
MATEMÁTICAS 

Unidad 3. Geometría 
1. Rectas y ángulos / 2. Teorema de Tales / 3. Polígonos / 4. Triángulos 
5. Teorema de Pitágoras 

1.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros 
polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.  



1.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales   
6. Cuadriláteros / 7. La circunferencia y el círculo / 8. Áreas y perímetros / 9. Cuerpos 
geométricos 

3.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado.   
3.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 
10. Semejanza 

2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes.  
11. Escalas 

2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza.  

Unidad 4. Álgebra y funciones 
1. Lenguaje algebraico y polinomios 

4.1. Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores numéricos a 
partir de ella.  
4.2. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas 
y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.  
2. Ecuaciones de primer grado 

4.3. Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado con una incógnita, y las emplea para resolver problemas.  
4.4. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.  
3. Ecuaciones de segundo grado / 4. Sistemas de ecuaciones 

4.3. Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado con una incógnita, y las emplea para resolver problemas.  
4.4. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.  
5. Funciones 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas.  
2.1. Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una situación cotidiana 
es o no una función.  
2.2. Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una a otra, eligiendo 
la más adecuada según el contexto.  
3.1. Dada una gráfica, reconoce si corresponde o no a una función.  
6. Funciones afines 

3.2. Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el 
signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos.  
4.1. Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores.  
4.2. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 
modelo matemático funcional más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 
CIENCIAS 

Unidad 6. La materia y los cambios químicos 
 
6. Cambios físicos y químicos 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias.  
7. Reacciones químicas 

1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.  



2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 
Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.  
Formulación 
Identificar los elementos y el nº de átomos de cada tipo que forman un compuesto. Nombrar y 
formular compuestos binarios utilizando prefijos multiplicadores.  Nombre tradicional de 
compuestos binarios más comunes (agua, ozono, amoniaco, oxígeno, etc.). 
8. Química en la sociedad y en el medioambiente 

3.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas.  
4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global.  
5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria química 
consultando bibliografía al respecto.  

Unidad 7. Fuerza y movimiento 
1. El movimiento 

2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad.  
2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos celestes.  
2. Características del movimiento 

6.1. Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo la evolución del 
pensamiento a lo largo de la Historia. 
3. Las fuerzas 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona 
con sus correspondientes efectos en la deformación o la alteración del estado de movimiento 
de un cuerpo.  
1.2. Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y utiliza el 
dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido esos alargamientos, expresando el 
resultado en unidades del S. I.  
4. La gravedad 

3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y 
en el universo.  
3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del sol, 
y a la luna alrededor de la tierra, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la 
colisión de los cuerpos.  
6. Carga eléctrica 

4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática.  
 
7. Magnetismo 

5.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo.  
5.2. Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético 
terrestre.  
 
3ª EVALUACIÓN 
 
MATEMÁTICAS 
 

Unidad 5. Estadística y probabilidad 
1. ¿Qué es la estadística?/ 2. Tablas de frecuencias / 3. Agrupación de datos en 
intervalos / 4. Representación gráfica / 5. Medidas de centralización / 6. Medidas de 
dispersión / 7. El azar / 8. Técnicas de recuento / 9. La regla de Laplace 

1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.   



1.2. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos  
1.3. Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso.  
1.4. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.  
2.1. Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia relativa de un 
suceso.  
2.2. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.  
2.3. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  
2.4. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla 
de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje 
 
CIENCIAS 

Unidad 8. La Energía 
1. Cualidades de la energía  / 2. La energía y sus tipos 

1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de la vida 
cotidiana.  
3. Calor y temperatura / 5. Efectos del calor 

2.1. Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, aplicándolo a 
fenómenos de la vida diaria.  
4. Termómetro y escalas termométricas / 6. Propagación del calor 

2.2. Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos expresando el 
resultado en unidades del Sistema Internacional.  
2.3. Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sustancias que se 
encuentran a diferentes temperaturas.  
7. Fuentes de energía 

3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto medioambiental de 
cada una de ellas.  
8. Ahorro energético 

3.2. Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible para preservar 
nuestro entorno. 
 
4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Se evaluará el funcionamiento y los aprendizajes realizados por cada uno, tomando como criterio los 
objetivos establecidos y, para ello, se utilizarán varios instrumentos:  

- Para evaluar la actitud, participación y motivación se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Se dará importancia a la asistencia y puntualidad. 
 Se tendrá en cuenta la actitud y el comportamiento hacia los demás, 
 Se valorará el respeto a las normas de orden. 
 Se vigilará y, por tanto, se tendrá en cuenta a la hora de calificar, si ha hecho el trabajo 

propuesto. 
 Se valorará si contesta significativamente a las preguntas del profesor, con claridad, 

coherencia y utilizando en su exposición términos del lenguaje científico propio de la 
Física y Química.  

  Si se hacen actividades experimentales se contemplarán los siguientes aspectos: 
manejo correcto de aparatos, rigor en las observaciones, utilización eficaz del tiempo 
disponible, limpieza, orden y seguridad en su área de trabajo. 

- En cuanto las tareas (deberes, trabajos, tareas en Teams, informes de prácticas, 
etc.), se valorará: 
 La presentación, el orden y la limpieza en la presentación. 
 La expresión escrita, es decir: sintaxis, ortografía y vocabulario específico. 
 La ausencia de errores, claridad en los conceptos y relaciones. 
 Que estén completos y que se entreguen dentro de plazo. 



 Las tareas con Teams del tipo cuestionario o actividades con kahoot (o semejantes) se 
calificarán, según sean correctas o incorrectas, de manera automática. 

 
- Y los exámenes escritos, se valorará: 

 La claridad y precisión en los conceptos. 
 La inclusión de dibujos, diagramas, esquemas, tablas, etc. 
 El uso adecuado de las magnitudes y unidades, reflejando que se trata de la asignatura 

Física y Química. 
 No se tendrán en cuenta las resoluciones sin planteamientos (razonamientos y/o 

explicaciones). 
 En los errores de cálculo se valorará si son por manejo de la calculadora o por falta de 

conocimientos matemáticos. 
 La ortografía. 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (*)(**)(***) RECUPERACIÓN 

1ª EV 
60% Nota media de los exámenes (nota parciales  3). 
20% Tareas (Deberes, trabajos, prácticas, Teams, etc.) 
20% Actitud, participación y motivación.  

Global de la evaluación  
(60% de la nota) 

Entrega de trabajos. 

2ª EV 
60% Nota media de los exámenes (nota parciales  3). 
20% Tareas (Deberes, trabajos, prácticas, Teams, etc.) 
20% Actitud, participación y motivación. 

Global de la evaluación  
(60% de la nota) 

Entrega de trabajos. 

3ª EV 
60% Nota media de los exámenes (nota parciales  3). 
20% Tareas (Deberes, trabajos, prácticas, Teams, etc.) 
20% Actitud, participación y motivación. 

Global de la evaluación  
(60% de la nota) 

Entrega de trabajos. 

ORDINARIA 

Para aprobar la asignatura la nota media de cada 
evaluación deber ser superior a 3 y la media final 
superior a 4,75. Para alumnos suspendidos se hará un 
examen global el mismo día que la recuperación de la 
3ª evaluación. La nota será como máximo un 5. 

Recuperación de todos 
los contenidos del 

curso. 

 

 

* Criterios de calificación: 
- La nota de la evaluación se expresa con dos decimales y aparece en el boletín 

aproximada a un nº entero. Se aproximará por exceso a partir de _,75. 
- Siendo mayor, la calificación de la recuperación sustituirá a la nota de los exámenes de 

cada evaluación. 
- La nota de la evaluación ordinaria se aproximará por exceso a partir de _,75; 

pudiéndose tener en cuenta la actitud y evolución del alumno para emplear otro criterio. 
- Los alumnos suspendidos deberán realizar los exámenes de recuperación de cada 

evaluación y además podrán entregar los trabajos atrasados, que se calificarán con un 5 
como máximo. 
 

**Criterios específicos en situación de confinamiento.  
- Si esta situación se prolonga en el tiempo se podrán modificar los porcentajes asignados 

a la “evaluación y calificación” o se podrá valorar con puntos extra el trabajo personal y 
la actitud del alumno. 

- En esta situación se valorará que el alumno: 
1) Envíe todas las tareas propuestas y no copie dichas tareas a otros compañeros o del 

solucionario.  
2) Muestre interés preguntando dudas a través de Teams. 



3) Se conecte a las clases y participe de manera activa en las clases online.  
4) Realice y presente actividades de las hojas de ejercicios que no hayan sido 

solicitadas como tarea.  
5) Sea puntual en la entrega de tareas. 
 

*** Otros criterios: 
- Copiar en un examen supone una calificación de 0 puntos y, por tanto, suspender la 

evaluación. 
- Copiar un trabajo o actividad se penalizará con una calificación de 0 puntos para 

todos los alumnos implicados. 
- Si un alumno no trae el material a clase se puntuará negativamente.  
- No se recogerá ningún trabajo presentado después de la fecha establecida. 
- En los exámenes y trabajos se descontará 0,05 puntos por cada unidad incorrecta 

o que no aparezca. 
- En los exámenes y trabajos se descontará 0,05 puntos por cada falta de ortografía 

hasta un máximo de 1 punto. 
- En cualquier momento durante la evaluación se podrá pedir el cuaderno de la 

asignatura. 
- Los exámenes se fijarán en una fecha determinada. Si por cualquier circunstancia el 

alumno no realiza un examen, deberá entregar el correspondiente justificante para poder 
hacerlo en otro momento. 

- No se podrá hablar ni pedir material en los exámenes. Para preguntar dudas deberán 
levantar la mano y se les atenderá. 

- Los exámenes se realizarán con bolígrafo no borrable de color azul o negro. 
Anotaciones en lápiz, bolígrafo borrable o hechas con bolígrafo rojo (u otros) no se 
corregirán.  

- En los exámenes de matemáticas no se podrá usar calculadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS 
A LAS CIENCIAS APLICADAS 
3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA 
ETAPA 
Para aprobar la asignatura se tendrán encuentra la superación de los siguientes objetivos 
mínimos: 
- Saber leer y escribir toda clase de números, y utilizarlos en la vida cotidiana. 
- Saber resolver problemas en los que se apliquen las cuatro operaciones, potencias y raíces. 
- Conocer con seguridad el Sistema métrico decimal. 
- Dominar el manejo de las fracciones y de los porcentajes. 
- Saber usar con seguridad el paréntesis y la jerarquía de las operaciones. 
- Interpretar las gráficas cartesianas: recta lineal, afín, hipérbola, y parábola; relacionar las 
correspondientes con la proporcionalidad directa e inversa. 
- Aplicar las ecuaciones de primer grado en problemas de la vida diaria. 
- Aplicar las ecuaciones de segundo grado en la resolución de problemas. 
- Saber resolver inecuaciones sencillas. 
- Conocer y manejar con seguridad las razones trigonométricas) 
- Resolver triángulos cualesquiera aplicando los teoremas del seno y del coseno 
- Conocer la proporcionalidad y manejarla con propiedad. 
- Conocer las cónicas y definirlas como lugares geométricos, sabiendo obtener sus ecuaciones 
Reducidas. 
- Saber qué es una función y manejar funciones polinómicas y racionales sencillas. 
- Conocer la función logarítmicas y la exponencial. 
- Saber qué es una función periódica. 
- Conocer las figuras geométricas y saber estimar sus áreas y volúmenes en los casos más 
sencillos. 
- Comprender la probabilidad en juegos de azar sencillos y saber aplicar la regla de Laplace. 
- Saber interpretar informaciones estadísticas dadas por gráficas o por tablas. 
 
4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua. En cada evaluación se realizarán un máximo de tres 
exámenes escritos y alguna actividad basada en el uso de herramientas digitales. 

Los alumnos dispondrán de exámenes de recuperación después de cada evaluación. 
También se propondrán actividades de profundización y repaso para aquellos que no vayan 
superando los objetivos establecidos en su nivel correspondiente dándoles hojas de apoyo. 
 
5.- CRITERIOSDE CALIFICACIÓN 

En cuarto se hacen varios exámenes por evaluación, en cada uno de ellos se acumula la 
materia del examen anterior, por lo que el peso de los mismos depende de la proporción que 
represente del total.  
 

PRIMERA EVALUACIÓN Temas Valor Obtención de la nota 
de exámenes 

Examen 1 
 1  15% Nota por 0,15 

Examen 2 
 1, 2 y 3 35% Nota por 0,35 

Examen 3 
 1, 2, 3, 4 y 5 50% Nota por 0,5 

 Nota de los 
exámenes 

Suma de todas las cifras de 
arriba 

 



SEGUNDA EVALUACIÓN Temas Valor Obtención de la nota 
de exámenes 

Recuperación 1ª evaluación 
 1, 2, 3, 4 y 5 10% Nota por 0,1 

Examen 1 
 6, 7 y 8 35% Nota por 0,35 

Examen 2 
 6, 7, 8, 9 y 10 55% Nota por 0,55 

 Nota de los 
exámenes 

Suma de todas las cifras de 
arriba 

 

TERCERA EVALUACIÓN Temas Valor Obtención de la nota 
de exámenes 

Recuperación 2ª evaluación 
 6, 7, 8, 9 y 10 10% Nota por 0,1 

Examen 1 
 11 y 12 35% Nota por 0,35 

Examen 2 
 11, 12, 13 y 14 55% Nota por 0,55 

Examen 3 
 

GLOBAL 

 
La calificación final y de las tres evaluaciones se pondrá teniendo en cuenta los criterios 

de evaluación y el grado de consecución de ellos. La conducta y actitud se calificará positiva o 
negativamente. 

En toda la ESO se tendrá en cuenta el trabajo diario con el siguiente criterio: cada día 
que no se realicen los ejercicios supondrá un negativo y la acumulación de cuatro negativos en 
una misma evaluación representa un punto a restar de la nota de evaluación. 

Se valorará la realización puntual y correcta de las actividades digitales que se 
propongan, con tablets o con ordenador y junto con el cuaderno, el trabajo en clase y el 
comportamiento contarán para la nota final de la evaluación tanto positivamente como de 
forma negativa un 10% de la nota. 

Con la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones se obtiene una 
nota que tiene un valor del 70% de la nota final; el 30% restante lo proporciona la nota de un 
examen global que se realizará a final de curso y para el que habremos dedicado el mes de 
junio para prepararlo. Para determinar la nota final, se atenderá a las siguientes condiciones: 
  El examen global sirve para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% 

restante las notas de las evaluaciones. 
 Si la nota media de las notas de las evaluaciones es 5 o superior a 5 se asegura el 

aprobado, salvo que el alumno abandone la asignatura o no se presente al global por 
causas no justificadas. 

 Si la media por evaluaciones es inferior a 5 y el examen global está aprobado pero la 
media ponderada (70%/30%) no supera el 5, se considerará aprobado, por estar 
aprobado el global. 
 



D. PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS 
A LAS CIENCIAS ACADÉMICAS 
3- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA 
ETAPA 
Para aprobar la asignatura deberán saber:  
- Saber leer y escribir toda clase de números, y utilizarlos en la vida cotidiana. 
- Saber resolver problemas en los que se apliquen las cuatro operaciones, potencias y raíces. 
- Conocer con seguridad el Sistema métrico decimal. 
- Dominar el manejo de las fracciones y de los porcentajes. 
- Saber usar con seguridad el paréntesis y la jerarquía de las operaciones. 
- Interpretar las gráficas cartesianas: recta lineal, afín, hipérbola, y parábola; relacionar las 
correspondientes con la proporcionalidad directa e inversa. 
- Aplicar las ecuaciones de primer grado en problemas de la vida diaria. 
- Aplicar las ecuaciones de segundo grado en la resolución de problemas. 
- Saber resolver inecuaciones sencillas. 
- Conocer y manejar con seguridad las razones trigonométricas 
- Resolver triángulos cualesquiera aplicando los teoremas del seno y del coseno. 
- Conocer la proporcionalidad y manejarla con propiedad. 
- Conocer las cónicas y definirlas como lugares geométricos, sabiendo obtener sus ecuaciones 
reducidas.  
- Saber qué es una función y manejar funciones polinómicas y racionales sencillas. 
- Conocer la función logarítmica y la exponencial. 
- Saber qué es una función periódica. 
- Conocer las figuras geométricas y saber estimar sus áreas y volúmenes en los casos más 
sencillos. 
- Comprender la probabilidad en juegos de azar sencillos y saber aplicar la regla de Laplace. 
- Saber interpretar informaciones estadísticas dadas por gráficas o por tablas. 
 
4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua. En cada evaluación se realizarán un máximo de tres 
exámenes escritos y alguna actividad basada en el uso de herramientas digitales. 

Los alumnos dispondrán de exámenes de recuperación después de cada evaluación. 
También se propondrán actividades de profundización y repaso para aquellos que no 

vayan superando los objetivos establecidos en su nivel correspondiente dándoles hojas de 
apoyo. 
5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cuarto se hacen varios exámenes por evaluación, en cada uno de ellos se acumula la 
materia del examen anterior, por lo que el peso de los mismos depende de la proporción que 
represente del total.  
 

PRIMERA EVALUACIÓN Temas Valor Obtención de la nota 
de exámenes 

Examen 1 
19-10-2022 1  15% Nota por 0,15 

Examen 2 
16– 11 - 2022 1, 2 y 3 35% Nota por 0,35 

Examen 3 
7– 12 - 2022 1, 2, 3, 4 y 5 50% Nota por 0,5 

 Nota de los 
exámenes 

Suma de todas las cifras de 
arriba 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN Temas Valor Obtención de la nota 



de exámenes 
Recuperación 1ª evaluación 
 1, 2, 3, 4 y 5 10% Nota por 0,1 

Examen 1 
 6, 7 y 8 35% Nota por 0,35 

Examen 2 
 6, 7, 8, 9 y 10 55% Nota por 0,55 

 Nota de los 
exámenes 

Suma de todas las cifras de 
arriba 

 

TERCERA EVALUACIÓN Temas Valor Obtención de la nota 
de exámenes 

Recuperación 2ª evaluación 
 6, 7, 8, 9 y 10 10% Nota por 0,1 

Examen 1 
 11 y 12 35% Nota por 0,35 

Examen 2 
 11, 12, 13 y 14 55% Nota por 0,55 

Examen 3 
 

GLOBAL 

La calificación final y de las tres evaluaciones se pondrá teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación y el grado de consecución de ellos. La conducta y actitud se calificará positiva o 
negativamente. 

En toda la ESO se tendrá en cuenta el trabajo diario con el siguiente criterio: cada día 
que no se realicen los ejercicios supondrá un negativo y la acumulación de cuatro negativos en 
una misma evaluación representa un punto a restar de la nota de evaluación. 

Se valorará la realización puntual y correcta de las actividades digitales que se 
propongan, con tablets o con ordenador y junto con el cuaderno, el trabajo en clase y el 
comportamiento contarán para la nota final de la evaluación tanto positivamente como de 
forma negativa un 10% de la nota. 

Con la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones se obtiene una 
nota que tiene un valor del 70% de la nota final; el 30% restante lo proporciona la nota de un 
examen global que se realizará a final de curso y para el que habremos dedicado el mes de 
junio para prepararlo. Para determinar la nota final, se atenderá a las siguientes condiciones: 
  El examen global sirve para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% 

restante las notas de las evaluaciones. 
 Si la nota media de las notas de las evaluaciones es 5 o superior a 5 se asegura el 

aprobado, salvo que el alumno abandone la asignatura o no se presente al global por 
causas no justificadas. 

 Si la media por evaluaciones es inferior a 5 y el examen global está aprobado pero la 
media ponderada (70%/30%) no supera el 5, se considerará aprobado, por estar 
aprobado el global. 



III: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO 
A. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
3.-CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA 
ETAPA 
Bloque 1. Álgebra lineal 
- Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 
entablas y grafos. 
- Operaciones con matrices. Aplicación de las operaciones y de sus propiedades en la resolución 
de problemas extraídos de contextos reales. 
- Determinantes. Cálculo de determinantes de órdenes 2 y 3 mediante la regla de Sarrus. 
Propiedades elementales de los determinantes. 
- Rango de una matriz. Cálculo del rango de una matriz: por el método de Gauss y por 
menores. Inversa de una matriz. 
- Sistemas de ecuaciones lineales. Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Representación matricial de un sistema. Método de resolución de Gauss. Clasificación de los 
sistemas lineales según sus soluciones. Teorema de Rouché-Fröbenius. Regla de Cramer. 
- Aplicación de los sistemas de ecuaciones a la resolución de problemas. 
- Utilización de los distintos recursos tecnológicos (calculadoras científicas y gráficas, programas 
informáticos, etc.) como apoyo en los procedimientos que involucren el manejo de matrices, 
determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. 
Bloque 2. Geometría 
- Vectores en el espacio tridimensional. Productos escalar, vectorial y mixto: Significado 
geométrico y expresión analítica. 
- Ecuaciones de rectas y planos en el espacio. 
- Resolución de problemas de posiciones relativas: incidencia, paralelismo y perpendicularidad 
,entre rectas y planos. 
- Resolución de problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes. 
Bloque 3. Análisis 
- Límite de una sucesión. Concepto de límite de una función. Cálculo de límites. 
- Continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Propiedades elementales. Tipos de 
discontinuidad. 
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica y física del concepto de 
derivada de una función en un punto. Función derivada. Propiedades elementales. Cálculo de 
derivadas. Derivada de la suma, el producto y el cociente de funciones y de la función 
compuesta. 
- Aplicación de la derivada al estudio de las propiedades locales y la representación gráfica de 
una función. Problemas de optimización. 
- Primitiva de una función. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas, por cambio de 
variable, por partes o por otros métodos sencillos. 
- Introducción al concepto de integral definida a partir del cálculo de áreas encerradas bajo un 
curva. Cálculo de integrales definidas. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de 
Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
- Utilización de los distintos recursos tecnológicos (calculadoras científicas y gráficas, programas 
informáticos, etc.) como apoyo en el estudio de las propiedades y en los procedimientos de 
cálculo. 
Bloque 4. Estadística y probabilidad 
- Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace 
- Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 



- Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
- Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 
- Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 
- Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 
- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en 
una distribución normal. 
- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
 
4. PROCEDIENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la correcta evaluación tendremos como referentes los estándares de aprendizaje de 
curso, y los contenidos y criterios prescriptivos de evaluación, que responden al qué evaluar. 
Los criterios de evaluación propuestos responden al modo de comprobar los objetivos de curso 
proyectados a través de los objetivos didácticos que constituyen las metas de las distintas 
Unidades Didácticas. Estos criterios los planteamos por Bloques Temáticos ya que entendemos 
que esta agrupación curricular es más coherente, teniendo en cuenta que vienen a ser 
complemento y señal del resto del conjunto de actividades planteadas en cada Unidad 
Didáctica, herramienta imprescindible para la evaluación continua. 

Después de cada evaluación se realizarán exámenes para recuperar las evaluaciones 
suspendidas. A final de curso se realizará una última prueba para recuperar un parcial, si ese ha 
suspendido sólo una de las evaluaciones, si se han suspendido dos evaluaciones se dará la 
opción a los alumnos de hacer un examen global de toda la asignatura o un examen de las dos 
evaluaciones que tengan suspendidas. 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación se realizarán dos parciales, el segundo integra los contenidos del 
primero. La calificación de la evaluación estará calculada mediante una ponderación basada en 
el nivel de dificultad y en el nivel de contenido de cada uno. Además se tendrá en cuenta, en 
menos medida que en ESO, el trabajo diario y el trabajo de los ejercicios de profundización 
planteados a los alumnos. 



B. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACH. MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE 
ELALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
- Distinguir perfectamente las distintas clases de números y operar con ellos. 
- Plantear y resolver sistemas de ecuaciones. 
- Operaciones con matrices 
- Cálculo de determinantes 3x3 para discusión y resolución de sistemas con 3 incógnitas 
- Planteamiento y resolución de problemas de programación lineal con dos incógnitas 
- Concepto de función. 
- Límites de funciones. 
- Continuidad. Monotonía y Curvatura 
- Representación de gráficas 
- Derivadas sencillas. Concepto y cálculo. 
- Optimización de funciones sencillas 
- Cálculo de primitivas de funciones (cambio de variable y partes) 
- Cálculo de áreas sencillas (integral definida) 
- Saber resolver problemas de combinatoria 
- Manejo de las tablas de la normal 
- Cálculo de intervalos de confianza 
- Contraste de hipótesis para la proporción de una distribución binomial y para la media o 
diferencias de medias de distribuciones normales con desviación típica conocida. 
 
4. PROCEDIENTOS DE EVALUACIÓN 

Después de cada evaluación se realizarán exámenes para recuperar las evaluaciones 
suspendidas. A final de curso se realizará una última prueba para recuperar un parcial, si ese ha 
suspendido sólo una de las evaluaciones, si se han suspendido dos evaluaciones se dará la 
opción a los alumnos de hacer un examen global de toda la asignatura o un examen de las dos 
evaluaciones que tengan suspendidas. 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la correcta evaluación tendremos como referentes los objetivos generales de curso, y 
los contenidos y criterios prescriptivos de evaluación, que responden al qué evaluar. Los 
criterios de evaluación propuestos responden al modo de comprobar los objetivos de curso 
proyecta dos a través de los objetivos didácticos que constituyen las metas de las distintas 
Unidades Didácticas. 

Estos criterios los planteamos por Bloques Temáticos ya que entendemos que esta 
agrupación curricular es más coherente, teniendo en cuenta que vienen a ser complemento y 
señal del resto del conjunto de actividades planteadas en cada Unidad Didáctica, herramienta 
imprescindible para la evaluación continua. 

En cada evaluación se realizarán dos parciales, el segundo integra los contenidos del 
primero. La calificación de la evaluación estará calculada mediante una ponderación basada en 
el nivel de dificultad y en el nivel de contenido de cada uno. 

Además se tendrá en cuenta, en menos medida que en ESO, el trabajo diario y el trabajo 
de los ejercicios de profundización planteados a los alumnos. 
6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MAERIAS PENDIENTES  


