
  
 

Programación Reducida 1º E.S.O.  

CONTENIDOS: 
 

Los contenidos a estudiar durante este curso quedan divididos como sigue: 
 

NÚMEROS ENTEROS 
 

Sistema de numeración decimal: valor de posición. Representación en el eje numérico. Divisibilidad de los 
números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número 
en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 
calculadora. 
 

NÚMEROS RACIONALES Y PROPORCIONALIDAD 
 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones propias e impropias. Números mixtos. Fracciones 
equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones: suma, resta, producto 
y cociente. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones. Potencias de números enteros con exponente natural. Significado y 
cálculo Potencias de base 10. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes directos (mental, 
manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas sencillos en los que intervenga la proporcionalidad o 
porcentajes. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
 

GEOMETRÍA 
 

Sistema internacional de medida: unidades de longitud, superficie y volumen, masa y capacidad. 
Transformación de unidades de una misma magnitud. Relación entre capacidad y volumen. Elementos 
básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Elementos y 
propiedades. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de 
ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Posición relativa de 
rectas y circunferencias. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 

FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Y ÁLGEBRA 
 

Ejes cartesianos. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. Interpretación cualitativa de gráficas y tablas. Aproximación al concepto de variable. 
Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla. Población e 
individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y 
relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión: recorrido. 
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y viceversa. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con 
expresiones algebraicas sencillas. 
 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando su 
importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 
 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 
etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 



  
 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 
propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de 
final de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas 
medias o ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del 
proceso de aprendizaje en la evaluación inicial (octubre). Aún así, dicha información cualitativa estará 
reflejada en la evaluación numérica correspondiente. 

 
Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

• 1ª Evaluación: Unidades 1, 2 y 3.  

• 2ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 8. 

• 3º Evaluación Final Ordinaria: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 , 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 6. 

• 4ª Evaluación Extraordinaria: Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS:  

Libro del alumnado de la editorial SANTILLANA Matemáticas Serie Resuelve, cuaderno de 
matemáticas, material de escritura y de dibujo para la geometría. No se usará calculadora salvo que lo 
indique el/la profesor/a. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 
 
Bloque 1: (70 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Pruebas escritas avisadas de forma previa o controles (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales (C2 – C3 – C5) 

 
Bloque 2: (30 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia la realización de las mismas (C6 

– C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 



  
 

- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 
- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 
- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 
- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 
 

• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 
aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 
como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 
 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

 

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 30% y el resultado del examen un 70%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN 
CASO DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA 
QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

       

Castro Urdiales, a          de  octubre de 2018 
 

   
   

   Fdo: ………………………  



  
 

Programación Reducida 1º E.S.O. (P.A.D.)  

CONTENIDOS: 
 

Los contenidos a estudiar durante este curso quedan divididos como sigue: 
 

NÚMEROS ENTEROS 
 

Sistema de numeración decimal: valor de posición. Representación en el eje numérico. Divisibilidad de los 
números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número 
en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 
calculadora. 
 

NÚMEROS RACIONALES Y PROPORCIONALIDAD 
 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones propias e impropias. Números mixtos. Fracciones 
equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones: suma, resta, producto 
y cociente. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones. Potencias de números enteros con exponente natural. Significado y 
cálculo Potencias de base 10. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes directos (mental, 
manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas sencillos en los que intervenga la proporcionalidad o 
porcentajes. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
 

GEOMETRÍA 
 

Sistema internacional de medida: unidades de longitud, superficie y volumen, masa y capacidad. 
Transformación de unidades de una misma magnitud. Relación entre capacidad y volumen. Elementos 
básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Elementos y 
propiedades. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de 
ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Posición relativa de 
rectas y circunferencias. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 

FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Y ÁLGEBRA 
 

Ejes cartesianos. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. Interpretación cualitativa de gráficas y tablas. Aproximación al concepto de variable. 
Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla. Población e 
individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y 
relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión: recorrido. 
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y viceversa. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con 
expresiones algebraicas sencillas. 
 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando su 
importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 
 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 
etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 



  
 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 
propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de 
final de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas 
medias o ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del 
proceso de aprendizaje en la evaluación inicial (octubre). Aún así, dicha información cualitativa estará 
reflejada en la evaluación numérica correspondiente. 

 
Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

• 1ª Evaluación: Unidades 1, 2 y 3.  

• 2ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 8. 

• 3º Evaluación Final Ordinaria: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 , 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 6. 

• 4ª Evaluación Extraordinaria: Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS:  

Libro del alumnado de la editorial SANTILLANA Matemáticas Serie Resuelve, cuaderno de 
matemáticas, material de escritura y de dibujo para la geometría. No se usará calculadora salvo que lo 
indique el/la profesor/a. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 
 
Bloque 1: (60 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Pruebas escritas avisadas de forma previa o controles (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales (C2 – C3 – C5) 

 
Bloque 2: (40 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia la realización de las mismas (C6 

– C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 



  
 

- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 
- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 
- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 
- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 
 

• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 
aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 
como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 
 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

 

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 40% y el resultado del examen un 60%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN 
CASO DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA 
QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

       

Castro Urdiales, a          de  octubre de 2018 
 

   
   

   Fdo: ………………………  
 



  
 

Programación Reducida 2º E.S.O.  

CONTENIDOS: 

BLOQUE NÚMEROS (ARITMÉTICA): 
Sistema de numeración decimal. Expresión polinómica de un número natural. Ejemplos de otros 

sistemas de numeración: binario, sexagesimal, romano. Sus usos actuales Significados y propiedades de 
los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. 
Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíz cuadrada. 
Estimación y obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las operaciones Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes 
directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 
proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

BLOQUE ÁLGEBRA: 
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 

BLOQUE GEOMETRÍA: 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: 

figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, 
clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

BLOQUE FUNCIONES: 
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de 
la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y 
programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de 
dispersión: recorrido. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 
experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace en experimentos sencillos. 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: 
Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, 

resaltando su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. Planificación del proceso de 
resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 



  
 

estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 
creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de final 
de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas medias o 
ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del proceso de 
aprendizaje. Aún así, dicha información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica 
correspondiente. 

Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

• 1ª evaluación: Unidades 14, 1, 2, 3 y 4.  

• 2ª evaluación. Unidades 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

• 4ª Evaluación extraordinaria. Unidades 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS: 

Libro del alumnado de la editorial SANTILLANA “Proyecto Saber Hacer”, cuaderno de 
matemáticas, material de escritura y de dibujo para la geometría. No se usará calculadora salvo que lo 
indique el profesor.  
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 
 
Bloque 1: (70 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Pruebas escritas o trabajos con fechas de realización  (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar de los contenidos ya aprendidos (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales o de exposición (C2 – C3 – C5) 

Bloque 2: (30 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia las mismas (C6 – C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 
- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 



  
 

- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 
- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 
- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 

 
• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 

aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 
como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 

 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

 

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 30% y el resultado del examen un 70%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 
 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO 
DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE 
ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

      
 Castro Urdiales, a …… de… ………….de 2018 

 
 
 

       Fdo: ……………………………………..  

 



  
 

Programación Reducida 2º E.S.O. (P.A.D.)  

CONTENIDOS: 

BLOQUE NÚMEROS (ARITMÉTICA): 
Sistema de numeración decimal. Expresión polinómica de un número natural. Ejemplos de otros 

sistemas de numeración: binario, sexagesimal, romano. Sus usos actuales Significados y propiedades de 
los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. 
Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíz cuadrada. 
Estimación y obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las operaciones Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes 
directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 
proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

BLOQUE ÁLGEBRA: 
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 

BLOQUE GEOMETRÍA: 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: 

figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, 
clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

BLOQUE FUNCIONES: 
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de 
la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y 
programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de 
dispersión: recorrido. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 
experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace en experimentos sencillos. 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: 
Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, 

resaltando su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. Planificación del proceso de 
resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 



  
 

estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de 
la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y 
creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de final 
de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas medias o 
ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del proceso de 
aprendizaje. Aún así, dicha información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica 
correspondiente. 

Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2º evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

• 1ª evaluación: Unidades 14, 1, 2, 3 y 4.  

• 2ª evaluación. Unidades 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS: 

Libro del alumnado de la editorial SANTILLANA “Proyecto Saber Hacer”, cuaderno de 
matemáticas, material de escritura y de dibujo para la geometría. No se usará calculadora salvo que lo 
indique el profesor.  
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 
 
Bloque 1: (60 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Pruebas escritas o trabajos con fechas de realización  (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar de los contenidos ya aprendidos (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales o de exposición (C2 – C3 – C5) 

Bloque 2: (40 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia las mismas (C6 – C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 
- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 



  
 

- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 
- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 
- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 

 
• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 

aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 
como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 

 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

 

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 40% y el resultado del examen un 60%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 
 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO 
DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE 
ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

      
 Castro Urdiales, a …… de… ………….de 2018 

 
 
 

       Fdo: ……………………………………..  
 



  
 

Programación Reducida 3º E.S.O. (Matemáticas Académicas)  

CONTENIDOS: 

BLOQUE NÚMEROS (ARITMÉTICA): 
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Fracción Generatriz. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en 
forma de fracción. Números irracionales. Algunos ejemplos de irracionales. Representación en la recta numérica 
de los números reales. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. Jerarquía de operaciones. Potencias de números racionales con 
exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy 
grandes y muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. Uso de la calculadora. 
Raíz cuadrada y cúbica. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales sencillas: transformación y 
operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas 
y geométricas. 

BLOQUE ÁLGEBRA: 
Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. Transformación de expresiones algebraicas. 

Igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. Operaciones elementales con polinomios. Valor 
numérico y raíces de un polinomio. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico).Resolución de ecuaciones sencillas degrado superior a dos .Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas .Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

BLOQUE FUNCIONES: 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente.: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. Análisis y comparación de 
situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para 
estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta. Identificación de rectas paralelas. Casos particulares de rectas: bisectrices de los 
cuadrantes y rectas paralelas a los ejes. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

BLOQUE GEOMETRÍA: 
Lugar geométrico. Geometría del plano. Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones. Perímetros y áreas de 

polígonos y figuras circulares. Geometría del espacio. Áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas. 
Intersecciones de planos y esferas. Semejanza de triángulos. Teorema de Thales. División de un segmento en 
partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Aplicación de la semejanza a la interpretación de 
mapas y planos. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, 
en el arte y en otras construcciones humanas. Centros, ejes y planos de simetría en figuras planas y poliedros. El 
globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas 
tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de 
posición.: Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Análisis crítico ante la información de índole estadística. 
Uso de herramientas tecnológicas para organizar datos estadísticos, generar gráficas adecuadas y calcular 
parámetros. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la probabilidad para 
tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: 
Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando su 

importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre 
los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 



  
 

realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) 
el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la 
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de final 
de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas medias o 
ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del proceso de 
aprendizaje. Aún así, dicha información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica 
correspondiente. 

Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

• 1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4. 

• 2ª evaluación. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS: 

Libro de texto de la editorial BRUÑO “Matemáticas Académicas”, cuaderno de matemáticas, 
material de escritura y de dibujo para la geometría. Se empezará a usar la calculadora científica y se 
aconsejará un modelo para el mejor desarrollo de las explicaciones de su uso. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 

Bloque 1: (70 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación siguientes: 
- Pruebas escritas o trabajos con fechas de realización  (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar de los contenidos ya aprendidos (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales o de exposición (C2 – C3 – C5) 

Bloque 2: (30 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia la realización de las mismas (C6 

– C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 
- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 
- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 



  
 

- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 
- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 

• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 
aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 
como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 30% y el resultado del examen un 70%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 
SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE ESTARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

Castro Urdiales, a ….. de ………. de 2018 
 

 
 
 

Fdo: …………………………….………….. 

 
 



  
 

Programación Reducida 3º E.S.O. (Matemáticas Aplicadas)  

CONTENIDOS: 

BLOQUE NÚMEROS (ARITMÉTICA): 
Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación 

para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. 
Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. Error cometido. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 

BLOQUE ÁLGEBRA: 
Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Término general. Sucesiones recurrentes. 

Progresiones aritméticas y geométricas. Aplicación al interés simple y el interés compuesto. Traducción de 
situaciones del lenguaje verbal al algebraico. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 
Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
Resolución (método algebraico y gráfico).Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de 
problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

BLOQUE FUNCIONES: 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. Análisis y comparación de 
situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para 
estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica .Expresiones de la 
ecuación de la recta. Identificación de rectas paralelas. Casos particulares de rectas: bisectrices de los 
cuadrantes y rectas paralelas a los ejes .Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situaciones de la vida cotidiana. 

BLOQUE GEOMETRÍA: 
Geometría del plano. Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones. Perímetros y áreas de polígonos y figuras 

circulares. Propiedades. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. Semejanza de triángulos. Teorema de Tales. 
División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Aplicación de la 
semejanza a la interpretación de mapas y planos. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Reconocimiento de 
los movimientos en la naturaleza, en el arte y en otras construcciones humanas. El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos .Gráficas estadísticas. Parámetros de 
posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Uso de herramientas tecnológicas para calcular 
parámetros estadísticos. Análisis crítico ante la información de índole estadística. 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: 
Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando su 

importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre lresultados: 
revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto, búsqueda de otras formas de resolución, etc... Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica 
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y matemáticos. Confianza en las 
propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) recogida ordenada y la organización de 
datos. b) elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. d) diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. e) elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 



  
 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de final 
de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas medias o 
ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del proceso de 
aprendizaje. Aún así, dicha información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica 
correspondiente. 

Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

 

• 1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 12. 

• 2ª evaluación. Unidades 1, 2, 3, 12, 4, 5 y  6. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 1, 2, 3, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 1, 2, 3, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS: 

Libro de texto de la editorial  BRUÑO “Matemáticas Aplicadas”, cuaderno de matemáticas, material 
de escritura y de dibujo para la geometría. Se empezará a usar la calculadora científica y se aconsejará 
un modelo para el mejor desarrollo de las explicaciones de su uso. 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 

Bloque 1: (70 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación siguientes: 
- Pruebas escritas o trabajos con fechas de realización  (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar de los contenidos ya aprendidos (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales o de exposición (C2 – C3 – C5) 

Bloque 2: (30 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia la realización de las mismas (C6 

– C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 
- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 
- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 
- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 
- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 

• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 
aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 



  
 

como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 30% y el resultado del examen un 70%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 
SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE ESTARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 

Castro Urdiales, a ….. de ………. de 2018 
 

 
 
 

Fdo: …………………………….………….. 

 



  
 

Programación Reducida 4º E.S.O. (Matemáticas Académicas)  

CONTENIDOS: 

BLOQUE NÚMEROS (ARITMÉTICA): 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
Representación de números en la recta real. Intervalos. Diferentes formas de expresar un intervalo 
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 
adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de 
operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. Uso de la calculadora para realizar 
operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Logaritmos. Definición y propiedades.  

BLOQUE ÁLGEBRA: 

Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Operaciones con 
polinomios en una indeterminada. Raíces y factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones 
algebraicas. Simplificación y operaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Interpretación gráfica y algebraica de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas. Resolución de sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

BLOQUE FUNCIONES: 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Definición formal de función. Expresión algebraica de una función. Análisis de resultados. La tasa de 
variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento de la función 
lineal y cuadrática. Funciones definidas a trozos Reconocimiento de otros modelos funcionales: función de 
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, aplicaciones a contextos y situaciones reales 
Reconocimiento del crecimiento, los extremos, las discontinuidades, la periodicidad y las tendencias en 
gráficas de funciones. 

BLOQUE GEOMETRÍA: 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y 
razones trigonométricas Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos 
a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, 
perpendicularidad. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 
dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada Utilización del 
vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de 
gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de 
falacias. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de 
distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Uso de la calculadora u 
ordenador para hallar los parámetros estadísticos de una distribución Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: 

Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando 
su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre lresultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto, búsqueda de otras formas de resolución, 
etc... Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el 



  
 

proceso de aprendizaje para: a) recogida ordenada y la organización de datos. b) elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 
d) diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) 
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de final 
de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas medias o 
ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del proceso de 
aprendizaje. Aún así, dicha información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica 
correspondiente. 

Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

• 1ª evaluación: Unidades 13, 14, 1, 2 y 3. 

• 2ª evaluación. Unidades 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS: 

Libro de texto de la editorial BRUÑO “Matemáticas Académicas”, cuaderno de matemáticas, material 
de escritura y de dibujo para la geometría. Se empezará a usar la calculadora científica y se aconsejará 
un modelo para el mejor desarrollo de las explicaciones de su uso. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 

Bloque 1: (70 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación siguientes: 
- Pruebas escritas o trabajos con fechas de realización  (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar de los contenidos ya aprendidos (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales o de exposición (C2 – C3 – C5) 

Bloque 2: (30 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia la realización de las mismas (C6 

– C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 
- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 
- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 
- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 



  
 

- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 

• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 
aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 
como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 30% y el resultado del examen un 70%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 
SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE ESTARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

Castro Urdiales, a ….. de ………. de 2018 
 

 
 
 

Fdo: …………………………….………….. 

 



  
 

Programación Reducida 4º E.S.O. (Matemáticas Aplicadas)  

CONTENIDOS: 

BLOQUE NÚMEROS (ARITMÉTICA): 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real. 
Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 
diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la 
calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.  

BLOQUE ÁLGEBRA: 

Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. Resolución algebraica de 
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

BLOQUE FUNCIONES: 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje matemático 
apropiado. Aplicación en contextos reales. Estudio de la función lineal y la función cuadrática, función de 
proporcionalidad inversa y exponencial. Funciones definidas a trozos. La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función en un intervalo. 

BLOQUE GEOMETRÍA: 

Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 
indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Interpretación, análisis 
y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante el uso 
conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de 
probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e 
independientes. Diagrama en árbol. 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: 

Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando 
su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 
etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 
propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 

 

 



  
 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa que tendrá lugar antes del primer periodo vacacional de final 
de octubre, por su carácter no numérico, la excluimos de la programación en lo referente a notas medias o 
ponderadas. En ella se entregará información a las familias acerca de la situación inicial del proceso de 
aprendizaje. Aún así, dicha información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica 
correspondiente. 

Por tanto nos referiremos a 1ª evaluación, 2ª evaluación, 3ª evaluación final ordinaria y 4ª evaluación 
extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 
 

• 1ª evaluación: Unidades 11, 12, 1, 2 y 3. 

• 2ª evaluación. Unidades 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
MATERIALES DE CLASE NECESARIOS: 

Libro de texto de la editorial BRUÑO “Matemáticas Aplicadas”, cuaderno de matemáticas, material 
de escritura y de dibujo para la geometría. Se empezará a usar la calculadora científica y se aconsejará 
un modelo para el mejor desarrollo de las explicaciones de su uso. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

La nota de cada una de las evaluaciones con información cuantitativa, estará formada por la 
valoración de dos bloques: 

Bloque 1: (70 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C2: Competencia matemática. 
 C3: Competencia para la interacción con el mundo físico. 
 C5: Competencia cultural y artística. 

Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación siguientes: 
- Pruebas escritas o trabajos con fechas de realización  (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas escritas sin avisar de los contenidos ya aprendidos (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas de pizarra (C2 – C3 – C5) 
- Pruebas orales o de exposición (C2 – C3 – C5) 

Bloque 2: (30 % de la nota). En este bloque se valorará fundamentalmente el desarrollo y adquisición de 
las siguientes capacidades. 

 C1: Competencia lingüística. 
 C4: Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 C6: Competencia social y ciudadana. 
 C7: Competencia para aprender a aprender. 
 C8: Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 
Para valorar el desarrollo de estas competencias se podrán utilizar los instrumentos de evaluación 
siguientes: 

- Asistencia a clase y puntualidad (C6 – C7 – C8) 
- Participación en las actividades de clase y buena actitud hacia la realización de las mismas (C6 

– C7 – C8) 
- Colaboración en el trabajo en grupo (C6 – C7 – C8) 
- Respeto al trabajo de compañeros y profesores (C6 – C7 – C8) 
- Mantener un cuaderno ordenado y completo de contenidos (C1 – C7 – C8) 
- Realización de actividades en casa y en clase (C1 - C4 – C7 – C8) 
- Realización de actividades de lectura comprensiva (C1 – C7 – C8) 
- Caligrafía y ortografía del cuaderno y de las pruebas realizadas (C1) 
- Realización de trabajos haciendo uso de las nuevas tecnologías (C4) 

• En cada trimestre, se intentará realizar, al menos, dos pruebas escritas o trabajos que recogerán los 
aspectos más importantes tratados en esa parte de la materia. En dichos pruebas podrán incluirse 
también contenidos anteriores. Se hará la media aritmética de las notas obtenidas en dichas pruebas 



  
 

como nota del Bloque 1. Tras la suma ponderada de los dos bloques para la nota de evaluación, la nota 
resultante se aproximará por truncamiento para la calificación de Yedra. 

• La no presentación a una prueba escrita no supone la automática repetición del mismo. 
 

• Dado el carácter continuo de la evaluación tras cada una de las evaluaciones se realizará una prueba 
global de lo tratado en dicho evaluación. Dicha prueba tendrá una doble finalidad: 

- De refuerzo y afianzamiento para todo el alumnado. 

- De recuperación para el alumnado que de momento no hubiera superado dicha evaluación. 

• Esta nota mediará con la nota obtenida y reflejada en el boletín de cada evaluación, atendiendo a: 

- Si el alumno había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 4 se le 
pondrá la mayor entre ambas calificaciones. Y si no obtiene esa puntuación se le pondrá la 
media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. 

- Si el alumno no había superado la evaluación y obtiene una puntuación mayor o igual que 5, se 
le pondrá la media de esas calificaciones, pero nunca inferior a 5. En caso contrario se le pondrá 
la media de las calificaciones y tendrá suspendida dicha evaluación. 

• Calificación de la evaluación final ordinaria: será la media aritmética de las calificaciones, obtenidas 
tras la realización de las pruebas globales, correspondientes a cada uno de los tres trimestres, siempre 
y cuando sean todas mayores o iguales a cinco. Excepcionalmente, si hubiese una única evaluación 
suspendida, se hará la nota media siempre que la calificación no sea  inferior a tres. En el resto de 
casos, la nota final ordinaria del curso será de insuficiente.  

• El alumnado suspendido tras la evaluación final ordinaria del curso realizará, en junio en las fechas 
previstas por jefatura de estudios, un EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS 
BLOQUES, donde su calificación se regirá por: 

▪ Si se aprueba dicho examen, se aprueba la asignatura y la calificación final del alumnado 
será: evolución del alumno durante el curso un 30% y el resultado del examen un 70%, pero 
nunca inferior a 5.  

▪ Si se suspende dicho examen, la calificación final extraordinaria será la media de las 
calificaciones entre la final ordinaria y la extraordinaria una vez calculadas con sus 
respectivas ponderaciones de las notas de cada bloque. 

 
SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE ESTARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 

Castro Urdiales, a ….. de ………. de 2018 
 

 
 
 

Fdo: …………………………….………….. 

 



  
 

Programación Reducida 1º Bachillerato. (CCNN I)  

TANTO EN PRIMERO COMO EN SEGUNDO DE BACHILLERATO TRABAJAREMOS CON 
BLOQUES TEMÁTICOS que pueden corresponder o no con las fechas de evaluación previstas. 

 
CONTENIDOS: 
 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA.(20%) 

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 
Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación 
científica. Números complejos. Forma binómica y polar y trigonométrica. Representaciones gráficas. 
Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. Resolución de ecuaciones polinómicas con raíces reales y 
complejas Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. Logaritmos 
decimales y neperianos. Ecuaciones racionales, irracionales, logarítmicas y exponenciales.  
Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones, sistemas de ecuaciones 
e inecuaciones. Interpretación gráfica. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Sistemas de 
ecuaciones lineales. Solución de un sistema y tipos de sistemas según sus soluciones. Método de Gauss 
para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 
 
ANÁLISIS.(30%) 

Funciones reales de variable real. Funciones elementales: polinómicas, racionales, valor absoluto, 
raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. 
Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Concepto de límite de una función en un punto y 
en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una función. Estudio 
de discontinuidades. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la 
función en un punto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 
Representación gráfica de funciones. 
 
GEOMETRÍA.(30%) 
 Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones 
trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 
trigonométricas. Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. 
Resolución de problemas geométricos diversos. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 
Espacio Vectorial R2: dependencia lineal, bases Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos 
vectores. Condición de ortogonalidad. Plano Euclídeo. Bases ortogonales y ortonormales. Geometría 
métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de 
problemas. Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Definición, 
ecuación y elementos principales. 
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.(10%) 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y distribuciones 
marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de 
variables estadísticas. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: 
Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y 
apartir de su frecuencia relativa. Definición de probabilidad: Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la 
combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades 
iniciales (a priori) y finales (a posteriori) y verosimilitud de un suceso. 
 
PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, 
resaltando su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, 
etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática 
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema Realización de 
investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad Elaboración y presentación de un informe 



  
 

científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de 
los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la   o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

A partir de ahora, la evaluación cualitativa (inicial en octubre), por su carácter no numérico, la 
excluimos de la programación en lo referente a notas medias o ponderadas. En ella se entregará 
información a las familias acerca de la situación inicial del proceso de aprendizaje en la evaluación 
inicial. Aun así, dicha información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica 
correspondiente. 
Por tanto, nos referiremos a 1ª evaluación, 2º evaluación, 3ª evaluación o evaluación final ordinaria y 

4ª evaluación o evaluación extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por 
el centro. 

• 1ª evaluación: Bloque I, aritmética y álgebra, y bloque V de probabilidad. 
o Unidades 1 y 3 del libro de texto de 1º y las unidades 13 del libro de texto de 1º y de 2º 

• 2ª evaluación. Bloque II, trigonometría, y bloque III, de geometría. 
o Unidades 1, 3, 13 (de los libros de 1º y de 2º), 4, 5, 7y 8. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Bloque IV, análisis. 
o Unidades 1, 3, 13 (de los libros de 1º y de 2º), 4, 5, 7, 8,10, 11 y 12. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 1, 3, 13 (de los libros de 1º y de 2º), 4, 5, 7 y 8, 10, 11 y 12. 
 
EVALUACIÓN: 

▪ Pérdida de la evaluación continua. Cuando la falta de la asistencia a clase sea de modo 
reiterado, puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación y la propia evaluación continua y por tanto sólo se tendrá derecho a un examen 
global ordinario y otro extraordinario. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se 
establece en el 30 % del total de horas lectivas de la materia. 

▪ La calificación trimestral estará formada por la valoración ponderada de la adquisición de los 
siguientes aspectos: 

▪ Comprensión de conceptos y desarrollo de las capacidades: 90%. 
o Se intentará realizar al menos dos exámenes por bloque (uno parcial y otro de todo lo 

visto en ese bloque). Nota del bloque: media ponderada de esos dos exámenes (el 
parcial valdrá un 25% y el del bloque el 65% de la nota final). 

▪ Actitudes mostradas: 10 %. 
o Asistencia a clase, puntualidad y buen comportamiento. 
o Esfuerzo continuado a lo largo del curso. 
o Respeto al trabajo de compañeros y profesores. 
o Interés hacia la asignatura. 
o Colaboración en el trabajo en grupo (de compañeros y de clase). 
o Orden y pulcritud en las actividades efectuadas. 

▪ Recuperación del bloque: se realizará un examen de recuperación a los alumnos que no 
hayan superado el bloque en la primera oportunidad.  

A efectos de la aportación de la nota de la recuperación a la nota final del curso, se considerará 
como nota del bloque, la nota media del examen y de la recuperación, no pudiendo bajar en 
ningún caso de cinco (en el caso de haber aprobado la recuperación). 

▪ Nota final de la asignatura. La materia se aprueba si: 
a) se superan todos los bloques 
b) se suspende solo uno con nota mayor o igual que cuatro y la nota media ponderada con el 

resto de los bloques es igual o mayor que cinco. 
La nota del curso será la nota media de los bloques y de sus recuperaciones, si hubiesen sido 
necesarias para aprobar (nunca inferior a cinco). 



  
 

▪ Los alumnos que no aprueben la asignatura por curso realizarán un examen único global, y 
común para todos de los contenidos de la asignatura completa. El número de ejercicios de 
cada bloque irá en relación con su ponderación. 
Los bloques contribuyen en la misma proporción que su ponderación a la nota del examen.  
En ningún caso se dejarán los ejercicios de un bloque en blanco y su nota mínima no podrá ser 
inferior al 30% de la nota máxima asignada a dicho bloque. 

▪ La ausencia a un examen no implica necesariamente su repetición. 
▪ El alumnado que suspenda la evaluación final ordinaria, realizará un EXAMEN FINAL 

EXTRAORDINARIO DE TODA LA MATERIA en las fechas establecidas por la jefatura de 
estudios. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La corrección de las pruebas se realizará de la siguiente forma: 

Para la evaluación de los ejercicios, se tendrá en cuenta la valoración de los objetivos 
generales de la asignatura, Se trata de evaluar unos conocimientos y habilidades, pero también de 
comprobar una madurez y una cierta capacidad para la expresión de esos conocimientos dentro del 
contexto de un método científico o técnico. Es decir, se valorará no sólo la resolución correcta de cada 
pregunta, sino también la exposición de esa resolución: el planteamiento del problema, la exposición 
del método utilizado, el dominio de las técnicas fundamentales de cálculo, la corrección de los cálculos, 
y la interpretación de los resultados. Se tendrá en cuenta también la correcta utilización del lenguaje 
matemático, y el encadenamiento lógico de los razonamientos. 
Los alumnos deben desarrollar todos estos aspectos en el ejercicio. Al margen de los enunciados 
concretos de cada examen, hay unos criterios generales de evaluación, que reflejan los objetivos de la 
asignatura: 

Se valorará positivamente el planteamiento de los problemas o la claridad del método utilizado, 
hasta la mitad de la puntuación asignada al ejercicio. En los criterios específicos de corrección de cada 
examen, se distinguirá, siempre que sea posible, la puntuación asignada al planteamiento y la 
asignada a la resolución o cálculo propiamente dicho.  

Puede haber muchos métodos de resolución de un problema, cualquiera de ellos se 
considerará igualmente válido. 

Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación especificada para 
cada uno de ellos. 

Errores de cálculo: un error de cálculo casual no modificará sustancialmente la valoración del 
ejercicio ya que no pone en duda los conocimientos del alumno sobre las técnicas de cálculo 
fundamentales de la materia ni la capacidad de éste para manipular correctamente las expresiones y 
operaciones matemáticas elementales. 

Hay que tener en cuenta que el alumno, en este nivel, debe manejar con soltura las 
expresiones matemáticas elementales y que uno de los objetivos de la asignatura es el dominio de una 
serie de técnicas de cálculo. Estos conocimientos deben ser reflejados en los ejercicios. 

Un error al copiar un enunciado o error de cálculo que dé lugar a un problema de 
características y grado similar al propuesto en el ejercicio, no se tendrá en cuenta, siempre que sea 
ocasional y no se repita en más ejercicios. Sin embargo, si algún error de este tipo da lugar a un 
problema de dificultad claramente menor, el ejercicio se considerará incorrecto.  

Hay errores fácilmente observables, bien por una simple comprobación o bien porque 
conducen a resultados carentes de sentido. El alumno debe ser capaz de detectarlos. 

Las cuestiones en las que se observen graves o frecuentes deficiencias en el manejo de las 
expresiones y operaciones matemáticas elementales, serán calificadas como incorrectas cuando sean 
puramente de cálculo. En este caso, se valorará solo el planteamiento. 
 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN 
CASO DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA 
QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Castro Urdiales, a       de octubre de 2018 

 
Fdo: ………………………………….. 

 



  
 

Programación Reducida 1º Bachillerato. (CCSS I)  

TANTO EN PRIMERO COMO EN SEGUNDO DE BACHILLERATO TRABAJAREMOS CON 
BLOQUES TEMÁTICOS que pueden corresponder o no con las fechas de evaluación previstas. 

 
CONTENIDOS: 
 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA:  

Números racionales e irracionales. El número real. Operaciones con números reales. Potencias y 
radicales. Polinomios. Operaciones con polinomios. Fracciones algebraicas. Ecuaciones lineales, 
cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones 
lineales con tres incógnitas: método de Gauss, introduciendo la notación matricial. Aplicaciones. 
Inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita: Resolución e interpretación gráfica. Sistemas 
de inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Resolución gráfica. Región factible. Operaciones con 
capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y 
amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos 
financieros y mercantiles.  

 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD:  

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. Probabilidad total y teorema de Bayes. 

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Variables 
aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y 
desviación típica. 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. 

Estadística Unidimensional Tipos de variables. Tablas y gráficos. Parámetros estadísticos. De 
localización, de dispersión y de posición. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones 
típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables 
estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. 
Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. 

 
ANÁLISIS:  

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones. 
Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de 
gráficas. Características de una función. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones 
reales de variable real: polinómicas y racionales a partir de sus características. Las funciones definidas a 
trozos. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites. El límite como herramienta 
para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas. Tasa de variación 
media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales. Derivada 
de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función 
derivada. Reglas de derivación. Problemas de optimización.  

 
 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: 
Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, 

resaltando su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, 
etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática 
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. Realización de 
investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un informe 
científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de 
los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias 



  
 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 
A partir de ahora, la evaluación cualitativa (inicial en octubre), por su carácter no numérico, la excluimos de 
la programación en lo referente a notas medias o ponderadas. En ella se entregará información a las 
familias acerca de la situación inicial del proceso de aprendizaje en la evaluación inicial. Aun así, dicha 
información cualitativa estará reflejada en la evaluación numérica correspondiente. 
Por tanto, nos referiremos a 1ª evaluación, 2º evaluación, 3ª evaluación o evaluación final ordinaria y 4ª 
evaluación o evaluación extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el 
centro. 

• 1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.  

• 2ª evaluación. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 12. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14,12, 7, 8, 10 y 11. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 12, 7, 8, 10 y 11. 
 
 
EVALUACIÓN: 

▪ Pérdida de la evaluación contÍnua. Cuando la falta de la asistencia a clase sea de modo reiterado, 
puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua y por tanto sólo se tendrá derecho a un examen global ordinario y otro 
extraordinario. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30 % del total de horas 
lectivas de la materia. 

▪ La calificación trimestral estará formada por la valoración ponderada de la adquisición de los 
siguientes aspectos: 

▪ Comprensión de conceptos y desarrollo de las capacidades: 90%. 
o Se intentará realizar al menos dos exámenes por bloque (uno parcial y otro de todo lo visto 

en ese bloque). Nota del bloque: media ponderada de esos dos exámenes (el parcial valdrá 
un 25% y el del bloque el 65% de la nota final). 

▪ Actitudes mostradas: 10 %. 
o Asistencia a clase, puntualidad y buena disposición ante el área. 
o Esfuerzo continuado a lo largo del curso. 
o Respeto al trabajo de compañeros y profesores. 
o Interés hacia la asignatura. 
o Colaboración en el trabajo en grupo (de compañeros y de clase). 
o Orden y pulcritud en las actividades efectuadas. 

▪ Recuperación del bloque: se realizará un examen de recuperación a los alumnos que no hayan 
superado el bloque en la primera oportunidad.  

A efectos de la aportación de la nota de la recuperación a la nota final del curso, se considerará 
como nota del bloque, la nota media del examen y de la recuperación, no pudiendo bajar en ningún 
caso de cinco (en el caso de haber aprobado la recuperación). 
 

▪ Nota final de la asignatura. La materia se aprueba si: 
a) se superan los tres bloques 
b) se superan dos bloques, se suspende uno con nota mayor o igual que cuatro y la nota media 

igual o mayor que cinco. 
La nota del curso será la nota media de los tres bloques y de sus recuperaciones, si hubiesen sido 
necesarias para aprobar (nunca inferior a cinco). 

▪ Los alumnos que no aprueben la asignatura por curso realizarán un examen único global, y común 
para todos de los contenidos de la asignatura completa. El número de ejercicios de cada bloque 
será aproximadamente el mismo. 



  
 

Los tres bloques contribuyen en la misma proporción a la nota del examen.  
En ningún caso se dejarán los ejercicios de un bloque en blanco y su nota mínima no podrá ser 
inferior al 30% de la nota máxima asignada a dicho bloque. 

▪ La ausencia a un examen no implica necesariamente su repetición. 
▪ El alumnado que suspenda la evaluación final ordinaria, realizará un EXAMEN FINAL 

EXTRAORDINARIO DE TODA LA MATERIA en las fechas establecidas por la jefatura de estudios. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La corrección de las pruebas se realizará de la siguiente forma: 
Para la evaluación de los ejercicios, se tendrá en cuenta la valoración de los objetivos generales de 

la asignatura. Se trata de evaluar unos conocimientos y habilidades pero también de comprobar una 
madurez y una cierta capacidad para la expresión de esos conocimientos dentro del contexto de un método 
científico o técnico. Es decir, se valorará no sólo la resolución correcta de cada pregunta sino también la 
exposición de esa resolución: el planteamiento del problema, la exposición del método utilizado, el dominio 
de las técnicas fundamentales de cálculo, la corrección de los cálculos, y la interpretación de los resultados. 
Se tendrá en cuenta también la correcta utilización del lenguaje matemático, y el encadenamiento lógico de 
los razonamientos. 

Los alumnos deben desarrollar todos estos aspectos en el ejercicio. Al margen de los enunciados 
concretos de cada examen, hay unos criterios generales de evaluación, que reflejan los objetivos de la 
asignatura: 

Se valorará negativamente la incoherencia en el planteamiento de los problemas o la falta  de 
claridad del método utilizado. En los criterios específicos de corrección de cada examen se distinguirá, 
siempre que sea posible, la puntuación asignada a cada apartado.   

Puede haber diferentes métodos de resolución de un problema, cualquiera de ellos se considerará 
igualmente válido siempre que esté debidamente justificado. 

Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación especificada para cada 
uno de ellos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno, en este nivel, debe manejar con soltura las expresiones 
matemáticas elementales y que uno de los objetivos de la asignatura es el dominio de una serie de técnicas 
de cálculo. Estos conocimientos deben ser reflejados en los ejercicios. 

Un error al copiar un enunciado o error de cálculo casual, que dé lugar a un problema de 
características y grado similar al propuesto en el ejercicio, no se tendrá en cuenta ya que no pone en duda 
los conocimientos del alumno sobre las técnicas de cálculo fundamentales de la materia ni la capacidad de 
éste para manipular correctamente las expresiones y operaciones matemáticas elementales., siempre que 
sea ocasional y no se repita en más ejercicios. Sin embargo si algún error de este tipo da lugar a un 
problema de dificultad claramente menor, el ejercicio se considerará incorrecto.  

Hay errores fácilmente observables, bien por una simple comprobación o bien porque conducen a 
resultados carentes de sentido. El alumno debe ser capaz de detectarlos. 

Las cuestiones en las que se observen graves o frecuentes diferencias en el manejo de las 
expresiones y operaciones matemáticas elementales, serán calificadas como incorrectas cuando sean 
puramente de cálculo. En este caso, se valorará solo el planteamiento. 
 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SÓLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN 
CASO DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA 
QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Castro Urdiales, a ….. de ………. de 2018 

 
 
 

Fdo: ………………………….. 
 

 



  
 

Programación Reducida 2º Bachillerato. (CCNN II)  

TANTO EN PRIMERO COMO EN SEGUNDO DE BACHILLERATO TRABAJAREMOS CON 
BLOQUES TEMÁTICOS que pueden corresponder o no con las fechas de evaluación previstas. 

 
CONTENIDOS: 
 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA. (20 %) 

Matrices: Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 
estructurados en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones 
de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. 
Determinantes. Propiedades elementales. Rango de una matriz. Matriz inversa. Sistemas de 
ecuaciones lineales: Representación matricial de un sistema. Teorema de Rouché-Fröbenius: 
discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. 
Aplicación a la resolución de problemas. 
 
ANÁLISIS. (30 %) 

Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de 
discontinuidad. Teorema de Bolzano y de los valores intermedios (Darboux) y de Weierstras. Función 
derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. Regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 
Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. Primitiva de una función. La integral 
indefinida. Técnicas elementales para elcálculo de primitivas: Integrales inmediatas, integración por 
partes y mediante cambio de variable e integrales racionales con raíces reales múltiples y complejas 
simples. La integral definida. Propiedades. Regla de Barrow. Teoremas del valor medio y fundamental 
del cálculo integral. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
 
GEOMETRÍA. (30%) 

Espacios vectoriales. Sistemas de vectores linealmente independientes y sistema generador. 
Bases del espacio vectorial. Vectores en el espacio tridimensional. Espacio afín euclídeo. Producto 
escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 
Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos).Propiedades 
métricas (cálculo de ángulos distancias, áreas y volúmenes). 
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. (10 %) 

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Definición de probabilidad: Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la 
combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades iniciales (a priori) y finales (aposteriori) y verosimilitud de un suceso. Variables 
aleatorias discretas. Función de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución 
binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias 
continuas. Función de densidad y de distribución. 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. 
 
PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, 
resaltando su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema 
resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y 
presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución 
de un problema Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad 
Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico Utilización de medios tecnológicos en el proceso 



  
 

de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión 
de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo 
y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Nos referiremos a 1ª evaluación, 2º evaluación, 3ª evaluación o evaluación final ordinaria y 4ª 

evaluación o evaluación extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el 
centro. 

• 1ª evaluación: Bloque III, análisis, y bloque IV, probabilidad. 
o Unidades 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 

• 2ª evaluación. Bloque I, álgebra 
o Unidades 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14  

• 3ª evaluación final ordinaria.Bloque II, geometría, 
o Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. 
 
 
EVALUACIÓN: 

▪ Pérdida de la evaluación continua. Cuando la falta de la asistencia a clase sea de modo 
reiterado, puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación y la propia evaluación continua y por tanto sólo se tendrá derecho a un examen 
global ordinario y otro extraordinario. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se 
establece en el 30 % del total de horas lectivas de la materia. 

▪ La calificación trimestral estará formada por la valoración ponderada de la adquisición de los 
siguientes aspectos: 

▪ Comprensión de conceptos y desarrollo de las capacidades: 90%. 
o Se intentará realizar al menos dos exámenes por bloque (uno parcial y otro de todo lo 

visto en ese bloque). Nota del bloque: media ponderada de esos dos exámenes (el 
parcial valdrá un 25% y el del bloque el 65% de la nota final). 

▪ Actitudes mostradas: 10 %. 
o Asistencia a clase, puntualidad y buen comportamiento. 
o Esfuerzo continuado a lo largo del curso. 
o Respeto al trabajo de compañeros y profesores. 
o Interés hacia la asignatura. 
o Colaboración en el trabajo en grupo (de compañeros y de clase). 
o Orden y pulcritud en las actividades efectuadas. 

▪ Recuperación del bloque: se realizará un examen de recuperación a los alumnos que no 
hayan superado el bloque en la primera oportunidad.  

A efectos de la aportación de la nota de la recuperación a la nota final del curso, se considerará 
como nota del bloque, la nota media del examen y de la recuperación, no pudiendo bajar en 
ningún caso de cinco (en el caso de haber aprobado la recuperación). 

▪ Nota final de la asignatura. La materia se aprueba si: 
a) se superan todos los bloques 
b) se suspende solo uno con nota mayor o igual que cuatro y la nota media ponderada con el 

resto de los bloques es igual o mayor que cinco. 
La nota del curso será la nota media de los bloques y de sus recuperaciones, si hubiesen sido 
necesarias para aprobar (nunca inferior a cinco). 

▪ Los alumnos que no aprueben la asignatura por curso realizarán un examen único global, y 
común para todos de los contenidos de la asignatura completa. El número de ejercicios de 
cada bloque irá en relación con su ponderación. 
Los bloques contribuyen en la misma proporción que su ponderación a la nota del examen.  
En ningún caso se dejarán los ejercicios de un bloque en blanco y su nota mínima no podrá ser 
inferior al 30% de la nota máxima asignada a dicho bloque. 



  
 

▪ La ausencia a un examen no implica necesariamente su repetición. 
▪ El alumnado que suspenda la evaluación final ordinaria, realizará un EXAMEN FINAL 

EXTRAORDINARIO DE TODA LA MATERIA en las fechas establecidas por la jefatura de 
estudios. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La corrección de las pruebas se realizará de la siguiente forma: 

Para la evaluación de los ejercicios, se tendrá en cuenta la valoración de los objetivos 
generales de la asignatura, Se trata de evaluar unos conocimientos y habilidades, pero también de 
comprobar una madurez y una cierta capacidad para la expresión de esos conocimientos dentro del 
contexto de un método científico o técnico. Es decir, se valorará no sólo la resolución correcta de cada 
pregunta, sino también la exposición de esa resolución: el planteamiento del problema, la exposición 
del método utilizado, el dominio de las técnicas fundamentales de cálculo, la corrección de los cálculos, 
y la interpretación de los resultados. Se tendrá en cuenta también la correcta utilización del lenguaje 
matemático, y el encadenamiento lógico de los razonamientos. 
Los alumnos deben desarrollar todos estos aspectos en el ejercicio. Al margen de los enunciados 
concretos de cada examen, hay unos criterios generales de evaluación, que reflejan los objetivos de la 
asignatura: 

Se valorará positivamente el planteamiento de los problemas o la claridad del método utilizado, 
hasta la mitad de la puntuación asignada al ejercicio. En los criterios específicos de corrección de cada 
examen, se distinguirá, siempre que sea posible, la puntuación asignada al planteamiento y la 
asignada a la resolución o cálculo propiamente dicho.  

Puede haber muchos métodos de resolución de un problema, cualquiera de ellos se 
considerará igualmente válido. 

Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación especificada para 
cada uno de ellos. 

Errores de cálculo: un error de cálculo casual no modificará sustancialmente la valoración del 
ejercicio ya que no pone en duda los conocimientos del alumno sobre las técnicas de cálculo 
fundamentales de la materia ni la capacidad de éste para manipular correctamente las expresiones y 
operaciones matemáticas elementales. 

Hay que tener en cuenta que el alumno, en este nivel, debe manejar con soltura las 
expresiones matemáticas elementales y que uno de los objetivos de la asignatura es el dominio de una 
serie de técnicas de cálculo. Estos conocimientos deben ser reflejados en los ejercicios. 

Un error al copiar un enunciado o error de cálculo que dé lugar a un problema de 
características y grado similar al propuesto en el ejercicio, no se tendrá en cuenta, siempre que sea 
ocasional y no se repita en más ejercicios. Sin embargo, si algún error de este tipo da lugar a un 
problema de dificultad claramente menor, el ejercicio se considerará incorrecto.  

Hay errores fácilmente observables, bien por una simple comprobación o bien porque 
conducen a resultados carentes de sentido. El alumno debe ser capaz de detectarlos. 

Las cuestiones en las que se observen graves o frecuentes deficiencias en el manejo de las 
expresiones y operaciones matemáticas elementales, serán calificadas como incorrectas cuando sean 
puramente de cálculo. En este caso, se valorará solo el planteamiento. 

 
SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN 
CASO DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA 
QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Castro Urdiales, a  de octubre de 2018 
 
 

Fdo: ………………………….. 

 



  
 

Programación Reducida 2º Bachillerato. (CCSS II)  

TANTO EN PRIMERO COMO EN SEGUNDO DE BACHILLERATO TRABAJAREMOS CON 
BLOQUES TEMÁTICOS que pueden corresponder o no con las fechas de evaluación previstas. 

 
CONTENIDOS: 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. 

Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de 
Gauss. 
Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la 
resolución de problemas en contextos reales. Representación matricial de un sistema de ecuaciones 
lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres 
incógnitas). Teorema de Rouché-Fröbenius. Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias 
sociales y de la economía. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e 
interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas 
sociales, económicos y demográficos.  

ANÁLISIS. 
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y 

definidas a trozos. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 
irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. Problemas de optimización relacionados con las 
ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. Concepto 
de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral 
definida. Regla de Barrow. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, 

varianza y desviación típica. 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. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y 
representatividad de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos 
obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de 
la proporción muestral. Distribución de la media muestral en una población normal. Distribución de la media 
muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media 
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras 
grandes. 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, 

resaltando su importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, 
etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática 
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de 
informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema Realización de 
investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad Elaboración y presentación de un informe 
científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de 
los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 



  
 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

Nos referiremos a 1ª evaluación, 2º evaluación, 3ª evaluación o evaluación final ordinaria y 4ª evaluación o 
evaluación extraordinaria, en referencia a las evaluaciones numéricas establecidas por el centro. 

• 1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3, y 4.  

• 2ª evaluación. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. 

• 3ª evaluación final ordinaria. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,15 (libro 1º Bachillerato) y 14. 

• 4ª evaluación extraordinaria. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 (libro 1º Bachillerato) y 14. 
 
 
EVALUACIÓN: 

▪ Pérdida de la evaluación continua. Cuando la falta de la asistencia a clase sea de modo reiterado, 
puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua y por tanto sólo se tendrá derecho a un examen global ordinario y otro 
extraordinario. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30 % del total de horas 
lectivas de la materia. 

▪ La calificación trimestral estará formada por la valoración ponderada de la adquisición de los 
siguientes aspectos: 

▪ Comprensión de conceptos y desarrollo de las capacidades: 90%. 
o Se intentará realizar al menos dos exámenes por bloque (uno parcial y otro de todo lo visto 

en ese bloque). Nota del bloque: media ponderada de esos dos exámenes (el parcial valdrá 
un 25% y el del bloque el 65% de la nota final). 

▪ Actitudes mostradas: 10 %. 
o Asistencia a clase, puntualidad y buena disposición ante el área. 
o Esfuerzo continuado a lo largo del curso. 
o Respeto al trabajo de compañeros y profesores. 
o Interés hacia la asignatura. 
o Colaboración en el trabajo en grupo (de compañeros y de clase). 
o Orden y pulcritud en las actividades efectuadas. 

▪ Recuperación del bloque: se realizará un examen de recuperación a los alumnos que no hayan 
superado el bloque en la primera oportunidad.  

A efectos de la aportación de la nota de la recuperación a la nota final del curso, se considerará 
como nota del bloque la nota media del examen y de la recuperación, no pudiendo bajar en ningún 
caso de cinco (en el caso de haber aprobado la recuperación). 

▪ Nota final de la asignatura. La materia se aprueba si: 
a) se superan los tres bloques 
b) se superan dos bloques, se suspende uno con nota mayor o igual que cuatro y la nota media 

igual o mayor que cinco. 
La nota del curso será la nota media de los tres bloques y de sus recuperaciones, si hubiesen sido 
necesarias para aprobar (nunca inferior a cinco). 

▪ Los alumnos que no aprueben la asignatura por curso realizarán un examen único global, y común 
para todos de los contenidos de la asignatura completa. El número de ejercicios de cada bloque 
será aproximadamente el mismo. 
Los tres bloques contribuyen en la misma proporción a la nota del examen.  
En ningún caso se dejarán los ejercicios de un bloque en blanco y su nota mínima no podrá ser 
inferior al 30% de la nota máxima asignada a dicho bloque. 

▪ La ausencia a un examen no implica necesariamente su repetición. 
▪ El alumnado que suspenda la evaluación final ordinaria, realizará un EXAMEN FINAL 

EXTRAORDINARIO DE TODA LA MATERIA en las fechas establecidas por la jefatura de estudios. 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La corrección de las pruebas se realizará de la siguiente forma: 
Para la evaluación de los ejercicios, se tendrá en cuenta la valoración de los objetivos generales de 

la asignatura. Se trata de evaluar unos conocimientos y habilidades pero también de comprobar una 
madurez y una cierta capacidad para la expresión de esos conocimientos dentro del contexto de un método 
científico o técnico. Es decir, se valorará no sólo la resolución correcta de cada pregunta sino también la 



  
 

exposición de esa resolución: el planteamiento del problema, la exposición del método utilizado, el dominio 
de las técnicas fundamentales de cálculo, la corrección de los cálculos, y la interpretación de los resultados. 
Se tendrá en cuenta también la correcta utilización del lenguaje matemático, y el encadenamiento lógico de 
los razonamientos. 

Los alumnos deben desarrollar todos estos aspectos en el ejercicio. Al margen de los enunciados 
concretos de cada examen, hay unos criterios generales de evaluación, que reflejan los objetivos de la 
asignatura: 

Se valorará negativamente la incoherencia en el planteamiento de los problemas o la falta  de 
claridad del método utilizado. En los criterios específicos de corrección de cada examen se distinguirá, 
siempre que sea posible, la puntuación asignada a cada apartado.   

Puede haber diferentes métodos de resolución de un problema, cualquiera de ellos se considerará 
igualmente válido siempre que esté debidamente justificado. 

Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación especificada para cada 
uno de ellos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno, en este nivel, debe manejar con soltura las expresiones 
matemáticas elementales y que uno de los objetivos de la asignatura es el dominio de una serie de técnicas 
de cálculo. Estos conocimientos deben ser reflejados en los ejercicios. 

Un error al copiar un enunciado o error de cálculo casual, que dé lugar a un problema de 
características y grado similar al propuesto en el ejercicio, no se tendrá en cuenta ya que no pone en duda 
los conocimientos del alumno sobre las técnicas de cálculo fundamentales de la materia ni la capacidad de 
éste para manipular correctamente las expresiones y operaciones matemáticas elementales., siempre que 
sea ocasional y no se repita en más ejercicios. Sin embargo si algún error de este tipo da lugar a un 
problema de dificultad claramente menor, el ejercicio se considerará incorrecto.  

Hay errores fácilmente observables, bien por una simple comprobación o bien porque conducen a 
resultados carentes de sentido. El alumno debe ser capaz de detectarlos. 

Las cuestiones en las que se observen graves o frecuentes diferencias en el manejo de las 
expresiones y operaciones matemáticas elementales, serán calificadas como incorrectas cuando sean 
puramente de cálculo. En este caso, se valorará solo el planteamiento. 

 
 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SÓLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN 
CASO DE DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA 
QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Castro Urdiales, a ….. de ………. de 2018 

 
 
 

Fdo: ………………………….. 
 

 



  
 

Programación Reducida Taller Matemáticas1º E.S.O. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Antes de comenzar es conveniente tener en cuenta el carácter de refuerzo instrumental que esta 
materia tiene en nuestro Centro Educativo, donde su principal función va a consistir en intentar mejorar los 
conocimientos y habilidades matemáticas. 
 
CONTENIDOS. 

Los contenidos a estudiar durante este curso quedan divididos en los siguientes cuatro bloques: 
 
NÚMEROS ENTEROS 
Sistema de numeración decimal: valor de posición. Representación en el eje numérico. Divisibilidad de los 
números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número 
en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 
calculadora. 
 
NÚMEROS RACIONALES Y PROPORCIONALIDAD 
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones propias e impropias. Números mixtos. Fracciones 
equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones: suma, resta, producto 
y cociente. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones. Potencias de números enteros con exponente natural. Significado y 
cálculo Potencias de base 10. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes directos (mental, 
manual, calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas sencillos en los que intervenga la proporcionalidad o 
porcentajes. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
 
GEOMETRÍA 
Sistema internacional de medida: unidades de longitud, superficie y volumen, masa y capacidad. 
Transformación de unidades de una misma magnitud. Relación entre capacidad y volumen. Elementos 
básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Elementos y 
propiedades. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de 
ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Posición relativa de 
rectas y circunferencias. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 
FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Y ÁLGEBRA 
Ejes cartesianos. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. Interpretación cualitativa de gráficas y tablas. Aproximación al concepto de variable. 
Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla. Población e 
individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y 
relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión: recorrido. 
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y viceversa. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con 
expresiones algebraicas sencillas. 
 
PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
Este bloque será desarrollado en mayor o menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando su 
importancia y su transversalidad a lo largo de todos ellos: 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 
etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 



  
 

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 
propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 
 

1ª Evaluación: Se llevarán a cabo actividades relacionadas con los números enteros y racionales. 
Durante el mes de Diciembre se intentará trabajar el tema de Geometría a través del Origami. 
 
2ª Evaluación: Realización de actividades en las que intervenga Proporcionalidad y Geometría 
(Tangram, recetas de cocina, …). 
 
3ª Evaluación: Estudio conjunto de Funciones, Estadística y Probabilidad, mediante la realización de 
encuestas, recogida de datos, representación gráfica, interpretación de noticias matemáticas y juegos de 
azar. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• El 70% de la nota corresponderá al trabajo diario realizado en clase, valorándose de forma positiva el 
esfuerzo realizado y todo el proceso en las actividades y no tanto el resultado final.  Dentro del trabajo 
diario de la clase de taller puede haber algún examen si el profesor/a lo considera oportuno.  

• El 30% restante calificará la actitud en clase y hacia la materia, la participación y el cuaderno. El 
cuaderno tiene que estar totalmente completo con todas las actividades realizadas y corregidas 
en clase. 

• La nota de la evaluación será la suma de la media ponderada de las partes anteriormente descritas. 

• Nota final de la asignatura. La materia se aprueba si se superan las tres evaluaciones o se 
superan dos evaluaciones teniendo una suspensa con una nota mayor o igual que cuatro y la nota 
media de las tres evaluaciones sea igual o mayor que cinco. 

• Los alumnos que no aprueben la asignatura durante el curso realizarán un examen único ordinario 
en junio y común para todos basado en los contenidos de la asignatura.  

• En caso de no superar la evaluación ordinaria, se realizará un examen único extraordinario en las 
fechas previstas por Jefatura de Estudios. 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE ESTARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 

Castro Urdiales, a    de Octubre de 2018 
 
 
 

Fdo: ………………………………………….. 

 
 



  
 

Programación Reducida Taller Matemáticas 2º E.S.O. 

INTRODUCCIÓN: 
Antes de comenzar es conveniente tener en cuenta el carácter de refuerzo instrumental que esta 

materia tiene en nuestro Centro Educativo. Donde su principal función va a consistir en intentar mejorar los 
conocimientos y habilidades matemáticas de aquellos alumnos/as que presentan dificultades en esta área, 
encaminados a potenciar capacidades básicas como el razonamiento, y en definitiva, la competencia 
matemática de los alumnos. Por este motivo se trabajarán en los talleres, los mismos contenidos que los 
desarrollados en la asignatura de matemáticas, siendo fluida la comunicación con el profesor o profesora 
responsable de impartir matemáticas a estos alumnos/as. Estas particularidades hacen que buena parte de 
los elementos de esta programación, se encuentren recogidos en la programación de matemáticas. 
 
CONTENIDOS. 
 
NÚMEROS y ÁLGEBRA: Sistema de numeración decimal. Expresión polinómica de un número natural. 
Ejemplos de otros sistemas de numeración: binario, sexagesimal, romano. Sus usos actuales Significados y 
propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 
pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados 
perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las operaciones 
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y 
proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución 
de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 
Repartos directa e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. Iniciación 
al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 
 
GEOMETRÍA: Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 
característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 
FUNCIONES: Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de 
la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y 
programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en 
una experiencia. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia 
central. Medidas de dispersión: recorrido. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 
experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace en experimentos sencillos. 
 
PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS: Este bloque será desarrollado en mayor o 
menor medida a lo largo de los bloques anteriores, resaltando su importancia y su transversalidad a lo largo 



  
 

de todos ellos. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

 
1ª Evaluación: Se llevarán a cabo actividades relacionadas con los Números enteros y racionales, la 
Estadística y Probabilidad, mediante la realización de encuestas, recogida de datos, representación 
gráfica, interpretación de noticias matemáticas y juegos de azar. 
 
 2ª Evaluación: Estudio de polinomios y realización de actividades en las que intervenga la 
Proporcionalidad (número de oro, recetas de cocina, …). 
 
3ª Evaluación: Realización de actividades en las que aparezca la Geometría (Tangram, rectángulo 
áureo en la arquitectura y el arte, …). Estudio conjunto de Funciones a partir de su representación y 
presencia en la vida real. 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• El 70% del trabajo realizado en clase. Se evaluará todo el trabajo diario en clase, valorándose de 
forma positiva el esfuerzo realizado y todo el proceso en las actividades y no tanto el resultado final.  
Dentro del trabajo diario de la clase de taller puede haber algún examen si el profesor lo considera 
oportuno (si algún alumno/a no cumple los requisitos de actitud y esfuerzo necesarios para superar 
la asignatura) y dicha nota tendrá el mismo valor que todas las notas diarias del trabajo en clase. 
Siendo el valor total de esta parte la media de las notas de clase y del posible examen o exámenes 
propuestos. 

• El 30% restante calificará la actitud en clase y a la materia, la participación y el cuaderno. El 
cuaderno tiene que estar totalmente completo con todas las actividades realizadas y 
corregidas en clase. 

• La nota de la evaluación será la suma de la media ponderada de las partes anteriormente descritas. 

• Nota final de la asignatura. La materia se aprueba si se superan las tres evaluaciones o se 
superan dos evaluaciones teniendo una suspensa con una nota mayor o igual que cuatro y la nota 
media de las tres evaluaciones sea igual o mayor que cinco. 

• Los alumnos que no aprueben la asignatura durante el curso realizarán un examen único ordinario 
en junio y común para todos basado en los contenidos de la asignatura completa. El número de 
ejercicios será proporcional al contenido de cada bloque. 

• En caso de no superar el taller de matemáticas dicho examen final ordinario de junio, se realizará un 
examen único extraordinario en junio y común para todos basado en los contenidos de la asignatura 
completa. 

 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE ESTARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

Castro Urdiales, a ….. de ………. de 2018 
 
 
 

Fdo: …………………………….………….. 

 



  
 

Programación Reducida Taller Matemáticas 3º E.S.O. 

 
INTRODUCCIÓN 
 La materia Taller de Matemáticas está concebida como una materia de refuerzo instrumental. 
Ciertamente, las personas nos enfrentamos diariamente a multitud de tareas que tienen relación con el 
aprendizaje y el conocimiento de las matemáticas :hacer la compra, calcular o interpretar la superficie del 
piso que hemos comprado, interpretar tablas y diagramas estadísticos con los resultados de las elecciones, 
etc.,son sólo una muestra de cómo las matemáticas están presentes en nuestra vida. Todos esos aspectos 
citados forman parte, de una manera o de otra, de los contenidos de la materia de Matemáticas. Conviene, 
por tanto, ofrecer a los alumnos que no progresan en dicha materia como sería de esperar la posibilidad no 
sólo de facilitar y potenciar el aprendizaje de contenidos matemáticos básicos, sino incluso disfrutar con el 
aprendizaje de los mismos mediante un enfoque que prioriza su aplicación y su carácter práctico a través 
del Taller de Matemáticas. Así, el refuerzo del cálculo y las operaciones aritméticas básicas; las estrategias 
para la resolución comprensiva y razonada de los problemas; el conocimiento de las figuras geométricas; el 
empleo de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, haciendo representaciones 
gráficas, etc., estarán presentes en esta materia. Y todo ello insistiendo en el punto de vista de la actividad 
del alumno y la consecución del aprendizaje relevante, que es el que se produce como respuesta a una 
necesidad cotidiana, del entorno.  
 
CONTENIDOS 
 
 La materia se organiza en los siguientes bloques: 
 
El Bloque 1, Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 
 Común y transversal al resto de bloques de contenidos de la ESO. Se organiza sobre procesos 
básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 
trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
 
El Bloque 2, Números y Álgebra. 
 Profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números y sus propiedades. El uso 
adecuado del lenguaje algebraico ayuda a la formalización de los conceptos del resto de bloques. 
 
El Bloque 3, Geometría. 
 Desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos impartidos en el bloque 
segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes que puede aplicarse en otros 
campos. 
 
El Bloque 4, Funciones. 
 Recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante tablas, gráficas y 
modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos 
de tipo físico, económico, social o natural. 
 
El Bloque 5, Estadística y Probabilidad. 
 Posibilita una aproximación natural al estudio de fenómenos aleatorios y sencillos mediante 
experimentación y el tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos estadísticos para, posteriormente, 
profundizar en la obtención de valores representativos de una muestra y profundiza en la utilización de 
diagramas y gráficos más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir de ellos. 
 
 En cualquier caso, el currículo no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es 
necesario que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto 
dentro de cada curso, como entre los diferentes cursos de una etapa y como entre las distintas etapas. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 
 
1ª Evaluación: Se llevarán acabo actividades relacionadas con los números enteros y racionales. La factura 
de la luz y la contabilidad doméstica centraran el trabajo en grupo. Se dará una introducción a la resolución 
de problemas a través de problemas de ingenio en esta evaluación. 
 



  
 

2ª Evaluación: Estudio de polinomios y policubos, para ver la geometría, la perspectiva y la generalización 
a partir de casos particulares. Se vera el estudio de funciones a partir de sus gráficas. 
 
3ª Evaluación: Estudio de la geometría, a través de la unidad “La banda de Moebius” y el estudio de los 
fenómenos aleatorios a través de la experimentación, los juegos de azar y la simulación. 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• El 70% de la nota corresponderá al trabajo diario realizado en clase, valorándose de forma positiva el 

esfuerzo realizado y todo el proceso en las actividades y no tanto el resultado final.  Dentro del trabajo 

diario de la clase de taller puede haber algún examen si el profesor/a lo considera oportuno.  

• El 30% restante calificará la actitud en clase y hacia la materia, la participación y el cuaderno. El 

cuaderno tiene que estar totalmente completo con todas las actividades realizadas y corregidas 

en clase. 

• La nota de la evaluación será la suma de la media ponderada de las partes anteriormente descritas. 

• Nota final de la asignatura. La materia se aprueba si se superan las tres evaluaciones o se superan 

dos evaluaciones teniendo una suspensa con una nota mayor o igual que cuatro y la nota media de las 

tres evaluaciones sea igual o mayor que cinco. 

• Los alumnos que no aprueben la asignatura durante el curso realizarán un examen único ordinario en 

junio y común para todos basado en los contenidos de la asignatura.  

• En caso de no superar la evaluación ordinaria, se realizará un examen único extraordinario en las 

fechas previstas por Jefatura de Estudios. 

 

 

 

SE RECUERDA QUE ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN, Y QUE EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO SÓLO TENDRÁ VALIDEZ LA PROGRAMACIÓN COMPLETA QUE ESTARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

Castro Urdiales, a    de Octubre de 2018 
 

 
 

Fdo:……………………………………….  

 


