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II. PROGRAMACIÓN DE ESO 
A. PROGRAMACIÓN DE 1º 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 segundo curso de E. S. O. en la asignatura de Matemáticas se tendrán 
en cuenta la superación de los siguientes objetivos mínimos: 

- Saber leer y escribir los números naturales, fraccionarios y enteros y utilizarlos y descubrirlos 

en la vida cotidiana. 
- Saber resolver problemas en los que se apliquen las cuatro operaciones elementales, 

respetando la jerarquía, y en el caso de los naturales, potencias y raíces cuadradas. 
- Conocer con seguridad el sistema métrico decimal y las unidades monetarias 

- Saber manejar fracciones y porcentajes. 
- Saber representar puntos en el plano y escribir y representar funciones. 

- Manejar las proporcionalidades directa e inversa. 

- Resolver ecuaciones sencillas de primer grado y plantear problemas de la vida cotidiana por 

medio de ecuaciones. 
- Conocer las figuras geométricas y saber estimar su área en los casos más sencillos. 

- Interpretar informaciones estadísticas y calcular parámetros estadísticos. 

 
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 1º 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. Con los alumnos que suspendan alguna evaluación se tendrá con 
ellos un seguimiento especial, con refuerzos en recreos o en horas libres para tratar de solventar 
las lagunas y carencias.  

Los contenidos y aprendizajes básicos señalados en el punto 3 se consideran mínimos a lo 
largo del curso, por lo tanto una vez explicados se incorporarán a todos los sucesivos exámenes 
sean de esa evaluación o siguientes 
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. Además, se incorporarán actividades digitales a través de las tablets disponibles en 
el centro.  

 
En 1º 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 a los temas correspondientes. 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.  
 

Cada examen tiene el valor que se especifica en la siguiente tabla. Haciendo las 
operaciones indicadas se obtiene la nota correspondiente a las pruebas escritas, dicha nota se 
verá incrementada (o disminuida) al tener en cuenta el cuaderno, el trabajo en clase, las 
actividades digitales planteadas, el comportamiento y la participación. 

 



 
Temas 1ª 

evaluación 

Temas 2ª 

evaluación 
Valor 

Obtención 

de la nota de 

exámenes 

 

 
Temas 3ª 

Evaluación  
Valor 

Obtención 

de la nota de 

exámenes 

Examen 1 
1, 2 6, 7 20% Nota por 0,2 

Examen 

1 
11, 12 35% 

Nota por 

0,35 

Examen 2 1, 2, 3 6, 7, 8 30% Nota por 0,3 

Examen 

2 

11, 12, 13, 

14 
65% 

Nota por 

0,65 Examen 3 
1, 2, 3, 4 5 

6, 7, 8, 9, 

10 
50% Nota por 0,5 

 Nota de 

los 

exámenes 

Suma de todas 

las cifras de 

arriba 

 
Nota de los 

exámenes 

Suma de todas 

las cifras de 

arriba 

 
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. 

La nota final es la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones. Si esta media 
es inferior a 5 el alumno tendrá oportunidad de aprobar la asignatura haciendo un examen global 
final, al que podrán presentarse, de forma voluntaria, los alumnos aprobados para subir nota. 
Dicho examen servirá para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% restante 
las notas de las evaluaciones, asegurando el aprobado para los alumnos que obtengan nota igual 
o superior a 5. 

Los alumnos que suspendan la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria, a finales de junio.  Dicha prueba se elabora atendiendo a los mínimos exigibles, 
por lo tanto su valor no puede ser igual al de los exámenes ordinarios, por eso se matizará 
aplicando un criterio corrector del 75%, asegurando siempre el aprobado para los alumnos que 
obtengan una nota de 5 o superior. 

 

B.-REFUERZO CURRICULAR PRIMERO DE ESO 
 

 

3.- Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final del curso. 
 

A continuación tenemos la distribución de estándares de aprendizaje que se trabajan y evalúan en cada 
evaluación organizados por criterios. Aparecen las competencias que se trabajan con cada uno de ellos de acuerdo 
con la siguiente notación: 

CL - Competencia en comunicación lingüística 

MCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

TIC - Competencia digital 
SYC - Competencias sociales y cívicas 

CEC - Conciencia y expresiones culturales 

AA - Aprender a aprender 
IEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 



3.1.- 1ª Evaluación 

 
BII1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 

BII-1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. MCT 

  

BII2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 

BII-2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. MCT 

  

BII3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 

BII-3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra y no se dan en los otros planetas, que 
permiten el desarrollo de la vida en él. 

MCT 

  

BII4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

BII-4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. MCT 

 
 

 

BII5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, 
las estaciones, las mareas y los eclipses. 

BII-5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, 
deduciendo su importancia para la vida. 

MCT,AA 

BII-5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los 
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

MCT,AA 

  

BII6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. 

BII-6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas 
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 

MCT,AA 

BII-6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 

MCT,AA 

  

BII7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones 
más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. 

BII-7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. CL,MCT 

BII-7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de 
la vida cotidiana. 

MCT,SYC 

BII-7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. MCT,SYC 

  

BII8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 

BII-8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. MCT 

BII-8.2. Reconoce la composición del aire e identifica los contaminantes principales relacionándolos 
con su origen. 

MCT,SYC 

BII-8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector 
de la atmósfera para los seres vivos. 

CL,MCT 

  

BII9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus 
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

BII-9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

SYC,IEE 

  

BII10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad humana en la misma. 

BII-10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la 
atmósfera. 

MCT,SYC 

  

BII11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

BII-11. 1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que 
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

MCT,SYC 

  

BII12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser 
humano. 



BII-12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de esta. CL,MCT 

  

BII13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, 
que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

BII-13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa gestión. 

CL,SYC 

 

BII14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 

BII-14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 
actividades humanas. 

MCT,SYC 

  

BII15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. 

BII-15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. CL,MCT 

 
 

 

MII1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

MII-1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

MCT 

MII- 1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de números enteros y exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

MCT 

MII-1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextúalizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

MCT 

  

MII2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

MII-2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

MCT 

MII-2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

MCT 

MII-MII-2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados. 

MCT 

MII-2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de números enteros y exponente natural y 
aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

MCT 

MII-2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

MCT 

MII-2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado 
de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

MCT 

MII-2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

MCT 

  

MII3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 

MII-3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

MCT,TIC 

  

MII4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos y estimando 
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

MII-4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma 
más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

MCT 

  

3.2.- 2ª Evaluación 
 

BII15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. 

BII-15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. CL,MCT 

  



BIII1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte. 

BIII-1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. MCT 

BIII-1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal. 

MCT 

  

BIII2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

BIII-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. MCT,AA 

BIII-2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 
hay entre ellas. 

MCT 

 
 
 

 

BIII7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir 
en determinados ecosistemas. 

BIII-7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés 
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

MCT,SYC 

BIII-7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes 
con su adaptación al medio. 

MCT 

  

BIII8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. 

BIII-8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. MCT,AA 

  

MII1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

MII-1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextúalizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

MCT 

  

MII4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos y estimando 
la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

MII-4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma 
más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

MCT 

  

MII5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas y obtención y uso de la constante de proporcionalidad) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en la que 
existan variaciones porcentuales sencillas y magnitudes directamente proporcionales. 

MII-5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica directa (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes sencillos) y las emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

MCT 

  

MII6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando 
el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 
las variables, y operar con expresiones algebraicas sencillas. 

MII-6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas sencillas, y opera con ellas. 

MCT 

MII-6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes 
o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

MCT 

  

MII7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y formular expresiones del lenguaje cotidiano. 

MII-7.1. Fórmula algebraicamente una situación de la vida real y comprende su significado. MCT,AA 

MII-7.2. Realiza operaciones sencillas con expresiones algebraicas. MCT 

  

MIII1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

MIII-1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

MCT 

  

BIII3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 

MIII-3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más CL,MCT 



comunes con su grupo taxonómico. 

  

BIII4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos 
taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 

BIII-4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica. 

CL,MCT 

  

BIII5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. 

BIII-5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. CL,MCT 

  

BIII6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

BIII-6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. MCT 

BIII-6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. MCT 

  

3.3.- 3ª Evaluación 
 

BIII2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

BIII-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. MCT,AA 

BIII-2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 
hay entre ellas. 

MCT 

  

BIII9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.  

BIII-9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto 
de todos los seres vivos. 

MCT 

  

MII6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando 
el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 
las variables, y operar con expresiones algebraicas sencillas. 

MII-6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas sencillas, y opera con ellas. 

MCT 

MII-6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes 
o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

MCT 

  

MII7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y formular expresiones del lenguaje cotidiano. 

MII-7.1. Fórmula algebraicamente una situación de la vida real y comprende su significado. MCT,AA 

  

MIII1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

MIII-1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

MCT 

MIII-1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

MCT 

MIII-1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

MCT 

MIII-1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

MCT 

  

MIII2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

MIII-2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas 
más apropiadas. 

MCT,TIC 

MIII-2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de 
un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

MCT 

  

MIV1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 



MIV-1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a 
casos concretos. 

MCT 

MIV-1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 
como cuantitativas. 

MCT 

MIV-1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

MCT,AA 

MIV-1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver problemas. 

MCT 

MIV-1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. MCT,AA 

  

MIV2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada 

MIV-2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas. 

MCT,AA 

MIV-2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

TIC 

  

4.- Procedimientos de evaluación 
Partimos del hecho de que la evaluación debe realizarse a partir de los criterios de evaluación por ser el 

elemento específico del currículo diseñado para ello. 
La evaluación es continua. En cada evaluación se realizarán exámenes escritos y alguna actividad basada 

en el uso de herramientas digitales. 
Hemos elaborado un listado de indicadores, desglosados de los criterios de evaluación, con el fin de facilitar 

el trabajo y la evaluación en el aula. Este listado de indicadores es representativo de los criterios de evaluación de 
nuestra programación y está además relacionado con las competencias básicas que queremos trabajar y evaluar 
en clase. El hecho de que un alumno supere esos indicadores conlleva que se alcancen los objetivos de nuestra 
programación y nos aportan además la valoración del grado de adquisición de las competencias básicas. 

Después de cada evaluación se realiza una recuperación mediante: 
- Trabajos consistentes en hojas de ejercicios y actividades de Ciencias Naturales  ponderados al 75% 
- Una prueba ponderada al 25%. 

Con estos instrumentos calificamos por segunda vez los indicadores que cada alumno no haya conseguido 
superar. 

5.- Criterios de calificación 
- Calificación por trimestre: 
El 65% de la calificación será la nota obtenida en la parte de Matemáticas y el 35% restante será la obtenida 
en Biología y geología.  
Para calcular la nota de la parte de Matemáticas 
.10% - Cuaderno /apuntes del alumno, que serán entregado a la profesora tras cada tema y corregidos y puntuados 
por ésta.  

 20% - Deberes que la profesora revisará cada día (incluidos los realizados con uso de herramientas 
digitales). Como se persigue que el alumno coja el hábito de estudio, no se mirará tanto la resolución 
correcta sino que estén hechos y trabajados. Ya que luego se harán en la pizarra para que puedan 
corregirse. La nota parte de un 10, y por cada día que el alumno no lleve los deberes hechos bajará 1 punto 
en la calificación de la nota de deberes. Los deberes a medias restarán medio punto.  

 70% -  Prueba escrita que se realizará tras cada unidad.  
 
Para calcular la nota de la parte de Biología y Geología. 

 10% - Cuaderno /apuntes del alumno, que serán entregado a la profesora tras cada tema y corregidos y 
puntuados por ésta.  

 20% - Deberes que la profesora revisará cada día. Como se persigue que el alumno coja el hábito de estudio, 
no se mirará tanto la resolución correcta sino que estén hechos y trabajados. Ya que luego se harán en la 
pizarra para que puedan corregirse. La nota parte de un 10, y por cada día que el alumno no lleve los 
deberes hechos bajará 1 punto en la calificación de la nota de deberes. Los deberes a medias restarán 
medio punto.  

 10% - Actividades hechas en clase, individual o grupalmente (incluidas las realizadas con uso de 
herramientas digitales).   

 60% - Prueba escrita que se realizará al acabar la unidad.  
 

Copiar en pruebas y exámenes supone un 0 en esa prueba. 
Copiar dos veces en pruebas y exámenes dentro de la misma evaluación supone el suspenso en la evaluación. 
 



- Calificación final ordinaria: 
Media de las notas obtenidas en cada trimestre.  

C.-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 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  

Las actividades digitales que se propongan para realizar con tablets u ordenador en clase 
o a través de TEAMS, 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. 



La nota final es la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones. Si esta media 
es inferior a 5 el alumno tendrá oportunidad de aprobar la asignatura haciendo un examen global 
final, al que podrán presentarse, de forma voluntaria, los alumnos aprobados para subir nota. 
Dicho examen servirá para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% restante 
las notas de las evaluaciones, asegurando el aprobado para los alumnos que obtengan nota igual 
o superior a 5. 

Los alumnos que suspendan la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria, a finales de junio. Dicha prueba se elabora atendiendo a los mínimos exigibles, 
por lo tanto su valor no puede ser igual al de los exámenes ordinarios, por eso se matizará 
aplicando un criterio corrector del 75%, asegurando siempre el aprobado para los alumnos que 
obtengan una nota de 5 o superior. 

 
 

D. PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
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 4º curso de ESO. en el área de matemáticas se tendrán en cuenta la 
superación de los siguientes objetivos mínimos: 
- Saber leer y escribir los números naturales, enteros, fraccionarios y reales, y utilizarlos en la 

vida cotidiana. 
- Saber resolver problemas en los que se apliquen las cuatro operaciones, potencias (de 

exponente natural y exponente entero) y raíces. 
- Dominar el manejo de las fracciones y de los porcentajes. 

- Aplicar las ecuaciones de primer grado en problemas de la vida diaria. 

- Saber resolver ecuaciones de segundo grado y de grado superior a dos. 

- Utilizar los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver problemas de la vida 

cotidiana 
- Conocer con seguridad el Sistema métrico decimal. 

- Saber usar los instrumentos de medida ordinarios. 
- Conocer las figuras geométricas y saber estimar sus áreas y volúmenes 

- Interpretar las gráficas cartesianas: recta lineal, afín, hipérbola, y parábola; relacionar las 

correspondientes con la proporcionalidad directa e inversa. 
- Elaborar gráficas continuas y discontinuas a partir de un enunciado o tabla de valores o 

expresión algebraica sencilla 
- Saber interpretar informaciones estadísticas dadas por gráficas o por tablas. - Saber construir 

tablas de frecuencias, y gráficos estadísticos , partiendo de datos de la vida real 
- Comprender la probabilidad en juegos de azar sencillos y saber aplicar la regla de Laplace. 

 
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. 

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.  
Los alumnos dispondrán de exámenes y 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 

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

En 3º de E.S.O. se hacen dos o tres exámenes por evaluación. Se calculará la media 
ponderada para obtener la nota de los exámenes correspondiente a la evaluación, pero la nota 
real se verá modificada por el comportamiento, las notas negativas de los trabajos no entregados 
y las notas positivas del “Dale al Coco” y otras actividades que se lleven a cabo. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN Temas Valor 
Obtención de la nota 

de exámenes 

Examen 1 1º y 2º 15% Nota por 0,15 

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

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

 
Nota de los exámenes 

Suma de todas las cifras de 

arriba 

Si se hacen dos exámenes en la evaluación 

SEGUNDA Y TERCERA 

EVAL. 
Temas Valor 

Obtención de la nota 

de exámenes 

Recuperación eval. anterior Recuperación 10% Nota por 0,1 

Examen 1 1º y 2º 35% Nota por 0,35 

Examen 2 1º, 2º, 3º y 4º 55% Nota por 0,55 

 
Nota de los exámenes 

Suma de todas las cifras de 

arriba 

 

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 

 
Cada día en clase se explica la materia correspondiente y se consolida el aprendizaje con 

ejemplos y ejercicios, también se les manda trabajo para que hagan en casa y refuercen así los 
conocimientos adquiridos. Este trabajo puede ser ejercicios o tareas a realizar a través de Teams. 
También se incorporarán actividades digitales a través de las tablets disponibles en el centro.  

Las actividades digitales propuestas, el cuaderno, el trabajo en clase, las actividades 
digitales planteadas, el comportamiento y la participación contarán para la nota final de la 
evaluación un 5%. 

Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones tendrán una nota final resultado 
de calcular  la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones. Los alumnos que hayan 
suspendido una evaluación tendrán que realizar un examen de recuperación de esa evaluación. 
Si han suspendido dos evaluaciones tendrá que realizar un examen global de la asignatura, al 
que podrán presentarse, de forma voluntaria, los alumnos aprobados para subir nota. Dicho 
examen servirá para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% restante las notas 
de las evaluaciones, asegurando el aprobado para los alumnos que obtengan nota igual o superior 
a 5. 

Los alumnos que suspendan la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria, a finales de junio. Dicha prueba se elabora atendiendo a los mínimos exigibles, 
por lo tanto su valor no puede ser igual al de los exámenes ordinarios, por eso se matizará 
aplicando un criterio corrector del 75%, asegurando siempre el aprobado para los alumnos que 
obtengan una nota de 5 o superior. 

 



E. PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 
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 4º curso de ESO. en el área de matemáticas se tendrán en cuenta la 
superación de los siguientes objetivos mínimos: 
- Saber leer y escribir los números naturales, enteros, fraccionarios y reales, y utilizarlos en la 

vida cotidiana. 
- Saber resolver problemas en los que se apliquen las cuatro operaciones, potencias (de 

exponente natural y exponente entero) y raíces. 
- Dominar el manejo de las fracciones y de los porcentajes. 

- Aplicar las ecuaciones de primer grado en problemas de la vida diaria. 

- Saber resolver ecuaciones de segundo grado y de grado superior a dos. 
- Utilizar los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver problemas de la vida 

cotidiana 
- Conocer con seguridad el Sistema métrico decimal. 
- Saber usar los instrumentos de medida ordinarios. 

- Conocer las figuras geométricas y saber estimar sus áreas y volúmenes 

- Interpretar las gráficas cartesianas: recta lineal, afín, hipérbola, y parábola; relacionar las 

correspondientes con la proporcionalidad directa e inversa. 
- Elaborar gráficas continuas y discontinuas a partir de un enunciado o tabla de valores o 

expresión algebraica sencilla 
- Saber interpretar informaciones estadísticas dadas por gráficas o por tablas. - Saber construir 

tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, partiendo de datos de la vida real 
- Comprender la probabilidad en juegos de azar sencillos y saber aplicar la regla de Laplace. 

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. 
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.  
Los alumnos dispondrán de exámenes y 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 

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

En 3º de E.S.O. se hacen dos o tres exámenes por evaluación. Se calculará la media 
ponderada para obtener la nota de los exámenes correspondiente a la evaluación, pero la nota 
real se verá modificada por el comportamiento, las notas negativas de los trabajos no entregados 
y las notas positivas del “Dale al Coco” y otras actividades que se lleven a cabo. 

PRIMERA EVALUACIÓN Temas Valor 
Obtención de la nota 

de exámenes 

Examen 1 1º y 2º 15% Nota por 0,15 

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

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

 
Nota de los exámenes 

Suma de todas las cifras de 

arriba 

Si se hacen dos exámenes en la evaluación 



SEGUNDA Y TERCERA 

EVAL. 
Temas Valor 

Obtención de la nota 

de exámenes 

Recuperación eval. anterior Recuperación 10% Nota por 0,1 

Examen 1 1º y 2º 35% Nota por 0,35 

Examen 2 1º, 2º, 3º y 4º 55% Nota por 0,55 

 
Nota de los exámenes 

Suma de todas las cifras de 

arriba 

 

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 

 
Cada día en clase se explica la materia correspondiente y se consolida el aprendizaje con 

ejemplos y ejercicios, también se les manda trabajo para que hagan en casa y refuercen así los 
conocimientos adquiridos. Este trabajo puede ser ejercicios o tareas a realizar a través de Teams. 
También se incorporarán actividades digitales a través de las tablets disponibles en el centro.  

Las actividades digitales propuestas, el cuaderno, el trabajo en clase, las actividades 
digitales planteadas, el comportamiento y la participación contarán para la nota final de la 
evaluación un 5%. 

Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones tendrán una nota final resultado 
de calcular  la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones. Los alumnos que hayan 
suspendido una evaluación tendrán que realizar un examen de recuperación de esa evaluación. 
Si han suspendido dos evaluaciones tendrá que realizar un examen global de la asignatura, al 
que podrán presentarse, de forma voluntaria, los alumnos aprobados para subir nota. Dicho 
examen servirá para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% restante las notas 
de las evaluaciones, asegurando el aprobado para los alumnos que obtengan nota igual o superior 
a 5. 

Los alumnos que suspendan la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria, a finales de junio. Dicha prueba se elabora atendiendo a los mínimos exigibles, 
por lo tanto su valor no puede ser igual al de los exámenes ordinarios, por eso se matizará 
aplicando un criterio corrector del 75%, asegurando siempre el aprobado para los alumnos que 
obtengan una nota de 5 o superior. 

 

F. 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 en cuenta 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 
7-10-2021 

1  15% Nota por 0,15 

Examen 2 
28– 10 - 2021 

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

Examen 3 
25– 11 - 2021 

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 
13 - 12 - 2022 

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

Examen 1 
27 – 1 - 2022 

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

Examen 2 
24 – 2 - 2022 

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 
10 - 3 - 2022 

6, 7, 8, 9 y 10 10% Nota por 0,1 

Examen 1 
21 – 04 - 2022 

11 y 12 35% Nota por 0,35 

Examen 2 
23 – 5 - 2022 

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

Recuperación final 
30 – 5 - 2022 

Para los alumnos con alguna evaluación suspendida o de forma voluntaria para 

los que quieran subir nota 



 
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 

Las actividades digitales que se propongan, el cuaderno, el trabajo en clase y el 
comportamiento contarán para la nota final de la evaluación tanto positivamente como de forma 
negativa. 

Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones tendrán una nota final resultado 
de calcular la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones. Los alumnos que hayan 
suspendido una evaluación tendrán que realizar un examen de recuperación de esa evaluación. 
Si han suspendido dos evaluaciones tendrá que realizar un examen global de la asignatura, al 
que podrán presentarse, de forma voluntaria, los alumnos aprobados para subir nota. Dicho 
examen servirá para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% restante las notas 
de las evaluaciones, asegurando el aprobado para los alumnos que obtengan nota igual o superior 
a 5. 

Los alumnos que suspendan la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria, a finales de junio. Dicha prueba se elabora atendiendo a los mínimos exigibles, 
por lo tanto su valor no puede ser igual al de los exámenes ordinarios, por eso se matizará 
aplicando un criterio corrector del 75%, asegurando siempre el aprobado para los alumnos que 
obtengan una nota de 5 o superior. 

G. 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 4ºA 
8 -10-2021 

Examen 1 4ºB 

7 -10-2021 
1 y 2 15% Nota por 0,15 

Examen 2 4ºA 
10 – 11 - 2021 

Examen 2 4ºB 

11 -11-2021 
1, 2, 3 y 7 30% Nota por 0,3 

Examen 3 4ºA 
26 – 11 - 2021 

Examen 2 4ºB 

29 -11-2021 
1, 2, 3, 7 y 4 50% Nota por 0,5 

Entrega de actividades mediante Teams.  
Realización de actividades en clase 
utilizando las TIC.  

 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 
 21 - 12 - 2021 Recuperación 10% Nota por 0,1 

Examen 1 4º A y B 

1– 2 - 2022 
8, 9, y 10 30% Nota por 0,3 

Examen 2 4ºA 
25 – 2 - 2022 

Examen 2 4ºB 

24 – 2 - 2022 

8, 9, 10, 11 
y SP 

55% Nota por 0,55 

Entrega de actividades mediante Teams.  
Realización de actividades en clase 
utilizando las TIC. 

 
5%  

 Nota de los 

exámenes 

Suma de todas las cifras de 

arriba 
 

TERCERA EVALUACIÓN Temas Valor 
Obtención de la nota de 

exámenes 

Recuperación 2ª evaluación  

15 - 3 - 2022 
Recuperación 10% Nota por 0,1 

Examen 1 4ºA  
  8 – 4 - 2022 

Examen 1 4ºB   

 7 – 4 - 2022 
5 y 6 30% Nota por 0,3 

Examen 2 4ºA 

27 – 5 - 2022 

Examen 2 4ºB 

26 – 5 - 2022 
5, 6, 12, 13 y 14 55% Nota por 0,55 

Entrega de actividades mediante Teams.  
Realización de actividades en clase 

utilizando las TIC. 

 5%  

Recuperación final  

31 – 5 - 2022 

Para los alumnos con alguna evaluación suspendida o de forma voluntaria para los 

que quieran subir nota 

 
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 

Las actividades digitales propuestas, el cuaderno, el trabajo en clase y el comportamiento 
contarán para la nota final de la evaluación tanto positivamente como de forma negativa. 



Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones tendrán una nota final resultado 
de calcular la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones. Los alumnos que hayan 
suspendido una evaluación tendrán que realizar un examen de recuperación de esa evaluación. 
Si han suspendido dos evaluaciones tendrá que realizar un examen global de la asignatura, al 
que podrán presentarse, de forma voluntaria, los alumnos aprobados para subir nota. Dicho 
examen servirá para matizar la nota final ponderándolo un 30% siendo el 70% restante las notas 
de las evaluaciones, asegurando el aprobado para los alumnos que obtengan nota igual o superior 
a 5. 

Los alumnos que suspendan la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria, a finales de junio. Dicha prueba se elabora atendiendo a los mínimos exigibles, 
por lo tanto su valor no puede ser igual al de los exámenes ordinarios, por eso se matizará 
aplicando un criterio corrector del 75%, asegurando siempre el aprobado para los alumnos que 
obtengan una nota de 5 o superior. 

 

III: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO 
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 segundo curso de Bachillerato habrán de superarse los siguientes 
objetivos mínimos: 
- Distinguir perfectamente las distintas clases de números y operar con ellos. 

- Plantear y resolver sistemas de ecuaciones. 

- Resolver triángulos aplicando teoremas diversos: altura, cateto, Pitágoras, coseno, seno. 
- Relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos de distintos cuadrantes. 

- Ecuaciones de la recta y posiciones relativas entre dos rectas. 

- Concepto de función. 

- Límites de funciones. 
- Continuidad. 

- Representación de gráficas de derivación sencilla. 

- Derivadas. Concepto y cálculo. 
- Logaritmo de un número. 

- Cálculo de primitivas de funciones elementales. 

- Correlación y recta de regresión de distribuciones bidimensionales. 
- Probabilidad, probabilidad condicionada y Teorema de Bayes. 

-. Distribución Binomial y Normal 
 
4. PROCEDIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizarán dos exámenes por 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 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. 

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. 

Se tendrán en cuenta negativamente todas las tareas no realizadas a diario. 
 

B. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACH. MATEMÁTICAS CCSS 
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 segundo curso de Bachillerato habrán de superarse los siguientes objetivos 
mínimos: 
- Saber distinguir los distintos números y saber operar con ellos. 
- Saber ordenar los números en la recta real. 
- Saber plantear y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 
- Saber resolver ecuaciones irracionales 
- Saber resolver inecuaciones polinómicas y racionales. 
- Saber plantear y resolver sistemas de ecuaciones (dos y tres incógnitas) por método de Gauss. 
- Entender el concepto de función. 
- Comprender el concepto de logaritmo y saber operar con él. 
- Saber resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
- Conocer las funciones trigonométricas seno y coseno y aquellas cuya representación se pueda 
hacer a partir de ellas. 
- Entender el concepto de límite y saber calcular límites de funciones. 
- Comprender el concepto de derivada. 
- Saber las derivadas de las funciones elementales. 
- Saber aplicar las reglas de derivación. 
- Saber estudiar la monotonía de una función. 
- Cálculo de máximos y mínimos. 
- Saber calcular las asíntotas de una función. 
- Saber representar funciones 
- Entender el concepto de correlación y la importancia de esta. 
- Manejar la distribución binomial. 
- Manejar la distribución normal, entendiendo la importancia de ésta en el estudio de ramas como 
la Biología, Climatología, Enseñanza, Psicología, Sociología... 
4. PROCEDIENTOS DE EVALUACIÓN 
- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES CON CALIFICACIÓN NEGATIVA 

En cada evaluación se realizan dos parciales. 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 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. 

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. 

Se tendrán en cuenta negativamente todas las tareas no realizadas a diario. 

C. 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 en 
tablas 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 una 
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.  

D. 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 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. 

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. 

IV.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  FORMACIÓN PROFESIONAL  
3.- Relación de unidades didácticas que integran y contribuyen al desarrollo de cada 
módulo profesional 
.Matemáticas 

 Polinomios. 

 Ecuaciones y sistemas 

 Representación de funciones 

 Funciones elementales 

 Figuras planas 

 Semejanza 

 Cuerpos geométricos 

 Estadística 

 Probabilidad 

Ciencias Naturales 

 El ser humano y la ciencia 

 Agentes geológicos 

 La contaminación del planeta 

 El ser humano y su medio ambiente 



 Las enfermedades en el trabajo 

 La electricidad 

 Montaje de circuitos básicos 

 Reacciones químicas 

 Las fuerzas y el movimiento 

4.-Secuenciación de las unidades didácticas y tiempo asignado para el desarrollo de 
cada una de ellas 
PRIMER TRIMESTRE 
Matemáticas 

Polinomios. 
Ecuaciones y sistemas 
Representación de funciones 
Funciones elementales 

Ciencias Naturales 

El ser humano y la ciencia 
Agentes geológicos 
La contaminación del planeta 
El ser humano y su medio ambiente 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Matemáticas 

Figuras planas 
Semejanza 
Cuerpos geométricos 
Estadística 

Ciencias Naturales 

Las enfermedades en el trabajo 
La electricidad 
Montaje de circuitos básicos 
Reacciones químicas 

TERCER TRIMESTRE 

Matemáticas 

Probabilidad 
Ciencias Naturales 

Las fuerzas y el movimiento 
5.- Para cada unidad didáctica se precisará: objetivos a alcanzar, contenidos que 
serán desarrollados y actividades de enseñanza-aprendizaje 
1.- Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas 
y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios 
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y 
gráfico. 
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar 
situaciones planteadas en la vida real. 

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando 
las fases del método científico. 

Objetivos, contenidos, actividades: 



a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios. 
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 
explicación. 
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole 
para refutar o no su hipótesis. 
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente. 
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 
refutaciones de las hipótesis emitidas. 

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, 
utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más 
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han 
asignado las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 

4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas 
y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para 
su representación. 
c) Se ha representado gráficamente la función inversa. 
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones 
asociadas a situaciones reales. 
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de 
centralización y dispersión. 
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 
densidad, temperatura. 
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través 
de instrumentos ópticos. 
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, 
los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 



Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y 
la industria. 
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención 
de la energía en la misma. 
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas 
mediante ensayos de laboratorio. 
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen 
lugar en las mismas. 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos 
de la contaminación generada en su aplicación. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes 
naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares. 
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y 
teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve. 
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el 
relieve. 
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que 
intervienen y las consecuencias en el relieve. 
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve. 
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos 
externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve. 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y 
relacionándolos con los efectos que producen. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma. 
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y 
futuras y como sería posible evitarla. 
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 
contribuyen y las medidas para su minoración. 
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las 
consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su 
tratamiento de depuración. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida 
en el planeta. 
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la 
contaminación de los acuíferos. 



c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio. 
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable 
de la misma. 

11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas sobre 
el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente. 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos 
teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes 
puestas en juego. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad. 
b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, 
expresándolas en unidades de uso habitual. 
c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la 
aceleración. 
d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme 
utilizando las expresiones gráficas y matemática. 
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración 
constante. 
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación 
entre Fuerzas y movimientos. 
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica 
y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las 
magnitudes y valores característicos. 

Objetivos, contenidos, actividades: 
a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 
consumo de electricidad en la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora 
en los mismos. 
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las 
mismas. 
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde 
su génesis al usuario. 
f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en 
España. 

d) Implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Siempre que el tema lo permita, se hará uso del ordenador en el aula con el apoyo del 
panel y de las tablets y de los materiales y recursos elaborados por los miembros del 
departamento y todos los disponibles a través de las editoriales o la red.  

También se propiciará que los alumnos hagan uso de TEAMS en el que a medida que se 
avanza en la materia se van colgando resúmenes teóricos, ejercicios resueltos a modo de 
ejemplos y enlaces a recursos útiles y propuestas didácticas. En cuanto a las orientaciones para 



el uso didáctico de estos medios señalamos tres características didácticas que posee el uso de 
los medios informáticos: 

- Proporciona una forma cómoda de representar la información permitiendo que el 
alumno dedique su atención al sentido de los datos y al análisis de los resultados. 
- Posibilita ejecutar órdenes de muy distinto tipo con gran rapidez. 
- Permite interaccionar con el usuario que puede intervenir en determinados momentos 
proponiendo datos o tareas nuevas en función de los resultados que se van obteniendo. 

 
8.- Criterios de evaluación que serán aplicados para la verificación del proceso de 
calificación de los alumnos 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN TITULACION y MÍNIMOS EXIGIBLES. Contenidos 
básicos. 
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. 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. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación será continua, individualizada e integradora. La evaluación se llevará a cabo 

atendiendo a tres momentos principales: 
Evaluación inicial 
Evaluación procesual o formativa 
Evaluación final o sumativa 

Los procedimientos de evaluación pueden ser de diversos tipos en función de las 
características del grupo, pero en cualquier caso será fundamental: 

La observación sistemática que el profesorado debe realizar del trabajo desarrollado por el 
alumno. 
El contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas conocimientos y 
habilidades adquiridas. 
La participación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 
autoevaluación individual, en grupo y en gran grupo. 



La motivación, la disposición, el esfuerzo, el progreso… y otros aspectos de origen actitudinal 
serán también aspectos importantes a tener en cuenta durante la evaluación. 
La asistencia a clase será fundamental. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación de los contenidos adquiridos por el alumno se realizará por el sistema de evaluación 
continua en base a los siguientes criterios: 
La evaluación de los contenidos adquiridos por el alumno se realizará por el sistema de 
evaluación continua en base a los siguientes criterios: 

 Nota de exámenes: 60% 
 Nota actitud: 30% 

o Comportamiento e interés: 10% 
o Asistencia a clase y puntualidad: 10% 
o Cuaderno: 10% 

 Trabajos: 10%. En el caso de que en la evaluación correspondiente no se hayan 
mandado trabajos, este porcentaje se sumará al bloque anterior en el apartado 
de comportamiento e interés. 

Cuando tenga varios exámenes para realizar la media aritmética o ponderada y alguno de 
los exámenes no supere un 2 la calificación en boletín será de insuficiente. La ortografía se 
valora sobre la nota en cada ejercicio realizado; exámenes, trabajos, cuadernos,… de la siguiente 
forma: cada fallo ortográfico -0,2 y cada acento -0,1 hasta un máximo de -1. 

Para aprobar cada evaluación será necesario obtener al menos cinco puntos de media, 
entre la parte de Matemáticas y la parte de Ciencias, siendo obligatorio para promediar obtener 
como mínimo 4 puntos.  

La evaluación final de la materia será la media calculada entre las tres evaluaciones. 
Siempre que haya obtenido en cada una de ellas un mínimo de 5 puntos.  
Se evaluará diariamente por la observación en clase, la asistencia y los ejercicios y controles y 
por: 

 Habrá una prueba teórico - práctica por unidad. 

 Se valorará la obtención de información, riqueza de vocabulario empleado, claridad e 

ideas, etc. 

 Actividades desarrolladas en el aula, y fuera de ella. 

 Participación en las actividades de clase. 

 Trabajo en grupo. 

 Organización y colaboración. 

 Responsabilidad. 

Las faltas de asistencia continuada del alumno impiden un correcto seguimiento del módulo 
e imposibilitan la evaluación continua. En cuanto a la asistencia de clase, el alumno/a perderá el 
derecho a la evaluación continúa si falta injustificadamente un 20% de las horas totales del 
módulo, y no formará parte de la nota final ya que son presenciales y por tanto la asistencia a 
clase se entiende obligatoria. 

La recuperación de las evaluaciones suspendidas se realizará mediante una prueba global 
de recuperación en cada trimestre para la parte de Matemáticas y otra para la parte de Ciencias 
Naturales.  
Calificación ordinaria de Junio: 

Los alumnos que no hayan aprobado las tres evaluaciones, tendrán en la convocatoria ordinaria 
posibilidad de aprobar la materia no superada durante el curso presentándose a las evaluaciones 
suspendidas de cada parte (Matemáticas y Ciencias). La nota será la media aritmética de las tres 



evaluaciones (en el caso de haberlas superado todas). La materia se considerará superada cuando 
esta nota sea igual o superior a 5. 
Calificación extraordinaria de Junio: 
En la convocatoria extraordinaria cada alumno se presentará a las evaluaciones que tenga 
pendientes de cada parte (Matemáticas y Ciencias).  

 
Para los trabajos mandados se tendrá en cuenta: 

1. No se recogerá ningún trabajo que se haya presentado fuera del tiempo establecido y 
la nota será cero. 
3. Se valorará la inclusión de dibujos, diagramas, esquemas, tablas, etc. 
4. Es de gran importancia el uso adecuado de las unidades. 
5. En la calificación asignada a los problemas se tendrá en cuenta la comprensión de la 
situación planteada en el problema, la elección y descripción de la estrategia de solución 
que de va a utilizar y la ejecución de dicha estrategia. 
6. Se valorará la ortografía. 

 



ANEXO: Legislación de referencia utilizada 
Todo lo referido a la programación de los cursos de ESO, Bachillerato y FPB se ha elaborado atendiendo a la 

siguiente legislación: 

 
 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 

educativo. 

 Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
se regulan determinados aspectos sobre su organización así como la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja  

 Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Educación, por la que se dictan instrucciones 
para organizar los programas de Refuerzo Curricular de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Rioja 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 21/2015, de 26 de junio,  por   el que se establece el currículo de Bachillerato y se regulan determinados 
aspectos sobre su organización, evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja 

 Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que se dictan instrucciones 
en relación al Plan específico de recuperación y apoyo de alumnos que cursen Educación Secundaria Obligatoria 
o Bachillerato con materias pendientes de cursos anteriores 

  Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el 
ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria. 

 Decreto 41/2014, de 3 de octubre, por el que se regulan las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y 
se establece el currículo de trece títulos profesionales básicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Resolución de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de Educación, por la que se establece la oferta 
educativa de ciclos formativos de Formación Profesional Básica y se regula la preinscripción y admisión a los 
mismos en centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2016/2017 

  Resolución número 2218, de 30 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se 
establecen las instrucciones para el funcionamiento del Segundo Nivel de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que se establecen las 
instrucciones que regulan la preinscripción, el proceso de admisión y matrícula de alumnos para cursar ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica en centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
el curso 2018/2019 

 Resolución de la Dirección General de Educación por la que se establece la organización general de los 
Programas de Atención a la Diversidad  impartidos  en  el  primer  ciclo  de  la  Educación Secundaria Obligatoria   
en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone la aprobación 
del Plan de Contingencia General para el inicio del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 Instrucciones de 7 de junio de 2021, de la dirección general de educación por las que se regula la organización 
y el funcionamiento de los centros docentes públicos situados en la comunidad autónoma de La Rioja para el 
curso académico 2021/2022. 


