
Presentación de la Materia

Matemáticas
Educación Secundaria Obligatoria

E.S.O.
Curso

1º
1. Objetivos generales.

 Desarrollar la capacidad de razonamiento y abstracción.

 Adquirir destrezas numéricas básicas y estrategias personales.

 Afianzar la autoestima y la personalidad.

 Adquirir  conocimientos  suficientes  tanto  para  manejarse  en  la  vida  diaria  como  para
enfrentarse a estudios posteriores.

2. Bloques de contenidos.

 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

 Números y álgebra

 Geometría

 Funciones

 Estadística y Probabilidad

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema correspondiente por parte del profesor.

 Realización de ejercicios prototipo por parte del  profesor de acuerdo a los contenidos
programados.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Durante la clase se resuelven las dudas y se corrigen ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en  clase  y  los  que  haya  podido  mandar  el  profesor,  entendiendo  con  claridad  los
fundamentos teóricos.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo
largo de cada evaluación.  Además,  si  se considera oportuno,  se podrá realizar un examen
global de la evaluación. Las pruebas escritas estarán compuestas, en general, por ejercicios y
problemas de dificultad semejante a los propuestos en el aula.



Presentación de la Materia

Matemáticas
Educación Secundaria Obligatoria

E.S.O.
Curso

1º
 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno

para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación. Pueden ser trabajos en el
aula,  tareas  para  realizar  en casa,  colecciones  de problemas,  proyectos  de trabajo que los
propios alumnos se ocuparán de concretar, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización  de  un  ejercicio  alternativo  de  evaluación.  Si  el  profesor  al  que  compete  esta
decisión lo considera oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del
Departamento no será vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el
acta de la reunión correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 80% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando, en primer lugar, la media de las notas obtenidas en estas pruebas. Si se
ha realizado prueba  global  de la  evaluación,  sumaremos  su  nota  con la  media  anterior  y
dividiremos por dos, resultando, así, la nota de las pruebas objetivas. En el caso de que no se
haya realizado prueba global, la media inicial será la calificación de este apartado.

 La actividad del alumno se valorará con el 20% restante. Se obtendrá haciendo la nota media
de las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan, será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria:

 En junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso.



Presentación de la Materia

Matemáticas Básicas
Optativa - Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

1º
1. Objetivos generales.

 Expresar correctamente enunciados de tipo matemático e incorporar el vocabulario y lenguaje
matemático al lenguaje usual.

 Desarrollar el pensamiento lógico y ejercitar el cálculo.

 Relacionar aprendizajes con su aplicación a problemas y situaciones de la vida cotidiana.

 Adquirir estrategias necesarias para la resolución de problemas.

 Colaborar en el trabajo en equipo aportando ideas y soluciones.

2. Bloques de contenidos.

 Aritmética y álgebra.

 Geometría. 

 Medida

 Tablas y gráficas.

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema correspondiente por parte del profesor.

 Realización de ejercicios prototipo por parte del  profesor de acuerdo a los contenidos
programados.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Durante la clase se resuelven las dudas y se corrigen ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en  clase  y  los  que  haya  podido  mandar  el  profesor,  entendiendo  con  claridad  los
fundamentos teóricos.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia..

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo
largo de cada evaluación.  Además,  si  se considera oportuno,  se podrá realizar un examen
global de la evaluación. Las pruebas escritas estarán compuestas, en general, por ejercicios y
problemas de dificultad semejante a los propuestos en el aula.



Presentación de la Materia

Matemáticas Básicas
Optativa - Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

1º
 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno

para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación. Pueden ser trabajos en el
aula,  tareas  para  realizar  en casa,  colecciones  de problemas,  proyectos  de trabajo que los
propios alumnos se ocuparán de concretar, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización  de  un  ejercicio  alternativo  de  evaluación.  Si  el  profesor  al  que  compete  esta
decisión lo considera oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del
Departamento no será vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el
acta de la reunión correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 80% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando, en primer lugar, la media de las notas obtenidas en estas pruebas. Si se
ha realizado prueba  global  de la  evaluación,  sumaremos  su  nota  con la  media  anterior  y
dividiremos por dos, resultando, así, la nota de las pruebas objetivas. En el caso de que no se
haya realizado prueba global, la media inicial será la calificación de este apartado.

 La actividad del alumno se valorará con el 20% restante. Se obtendrá haciendo la nota media
de las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan, será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria:

 En junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso.



Presentación de la Materia

Matemáticas.
Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

2º
1. Objetivos generales.

 Fomentar y desarrollar la comprensión, el razonamiento y la expresión simbólica.

 Adquirir destrezas numéricas  y estrategias en la resolución de problemas.

 Manejarse ante situaciones problemáticas relacionadas con la vida cotidiana.

 Desarrollar las competencias básicas del alumno

 Afianzar su personalidad y fomentar la sensibilidad y el valor de la coherencia.

2. Bloques de contenidos.

 Aritmética

 Álgebra

 Funciones y gráficas

 Geometría

 Estadística

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema correspondiente por parte del profesor.

 Realización de ejercicios prototipo por parte del  profesor de acuerdo a los contenidos
programados.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Durante la clase se resuelven las dudas y se corrigen ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en  clase  y  los  que  haya  podido  mandar  el  profesor,  entendiendo  con  claridad  los
fundamentos teóricos.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia..

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo
largo de cada evaluación.  Además,  si  se considera oportuno,  se podrá realizar un examen
global de la evaluación. Las pruebas escritas estarán compuestas, en general, por ejercicios y
problemas de dificultad semejante a los propuestos en el aula.



Presentación de la Materia

Matemáticas.
Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

2º
 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno

para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación. Pueden ser trabajos en el
aula,  tareas  para  realizar  en casa,  colecciones  de problemas,  proyectos  de trabajo que los
propios alumnos se ocuparán de concretar, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización  de  un  ejercicio  alternativo  de  evaluación.  Si  el  profesor  al  que  compete  esta
decisión lo considera oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del
Departamento no será vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el
acta de la reunión correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 80% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando, en primer lugar, la media de las notas obtenidas en estas pruebas. Si se
ha realizado prueba  global  de la  evaluación,  sumaremos  su  nota  con la  media  anterior  y
dividiremos por dos, resultando, así, la nota de las pruebas objetivas. En el caso de que no se
haya realizado prueba global, la media inicial será la calificación de este apartado.

 La actividad del alumno se valorará con el 20% restante. Se obtendrá haciendo la nota media
de las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan, será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria:

 En junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso..



Presentación de la Materia

Ampliación de Matemáticas
Optativa - Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

2º
1. Objetivos generales.

 Comprender el vocabulario y conceptos para aplicar el lenguaje matemático al lenguaje usual.

 Interpretar y expresar correctamente enunciados de tipo matemático.

 Buscar y utilizar información necesaria para resolver los problemas.

 Relacionar aprendizajes con su aplicación a problemas y situaciones de la vida cotidiana.

 Adquirir estrategias necesarias para la resolución de problemas.

 Desarrollar el pensamiento lógico y ejercitar el cálculo.

 Colaborar en el trabajo en equipo aportando ideas y soluciones.

2. Bloques de contenidos.

 Aritmética y Álgebra.

 Geometría. 

 Funciones y gráficas

 Estadística.

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema correspondiente por parte del profesor.

 Realización de ejercicios prototipo por parte del  profesor de acuerdo a los contenidos
programados.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Durante la clase se resuelven las dudas y se corrigen ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en  clase  y  los  que  haya  podido  mandar  el  profesor,  entendiendo  con  claridad  los
fundamentos teóricos.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia..

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo
largo de cada evaluación.  Además,  si  se considera oportuno,  se podrá realizar un examen
global de la evaluación. Las pruebas escritas estarán compuestas, en general, por ejercicios y
problemas de dificultad semejante a los propuestos en el aula.



Presentación de la Materia

Ampliación de Matemáticas
Optativa - Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

2º
 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno

para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación. Pueden ser trabajos en el
aula,  tareas  para  realizar  en casa,  colecciones  de problemas,  proyectos  de trabajo que los
propios alumnos se ocuparán de concretar, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización  de  un  ejercicio  alternativo  de  evaluación.  Si  el  profesor  al  que  compete  esta
decisión lo considera oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del
Departamento no será vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el
acta de la reunión correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 80% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando, en primer lugar, la media de las notas obtenidas en estas pruebas. Si se
ha realizado prueba  global  de la  evaluación,  sumaremos  su  nota  con la  media  anterior  y
dividiremos por dos, resultando, así, la nota de las pruebas objetivas. En el caso de que no se
haya realizado prueba global, la media inicial será la calificación de este apartado.

 La actividad del alumno se valorará con el 20% restante. Se obtendrá haciendo la nota media
de las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan, será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria:

 En junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso.



Presentación de la Materia

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

3º
1. Objetivos generales.

 Desarrollar la capacidad de razonamiento y abstracción.

 Afianzar la autoestima y la personalidad.

 Adquirir conocimientos suficientes para manejarse en la vida diaria, así como para estudios
posteriores.

2. Bloques de contenidos.

 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas  

 Números y Álgebra 

 Geometría. 

 Funciones

 Estadística y Probabilidad

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema por parte del profesor.

 Realización de ejercicios prototipo por parte del  profesor de acuerdo a los contenidos
programados.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Corrección de ejercicios y resolución de  dudas.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en  clase  y  los  que  haya  podido  mandar  el  profesor,  entendiendo  con  claridad  los
fundamentos teóricos.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizara un mínimo de dos pruebas escritas a lo 
largo de cada evaluación.  Los exámenes contendrán cuestiones adecuadas a la materia 
explicada. Fundamentalmente, estos estarán compuestos por ejercicios y problemas de 
dificultad semejante a los realizados en el aula, pero en ciertas ocasiones podrán plantearse 
cuestiones en las que se deba escribir un texto corto de contenido matemático. Por ejemplo, 
exponer un razonamiento, explicar un cierto algoritmo, establecer relaciones entre objetos, etc.

 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno
para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación fuera del aula y dentro.
Pueden  ser  trabajos  en  el  aula,  tareas  para  realizar  en  casa,   colecciones  de  problemas,
proyectos de trabajo, lecturas, etc. 



Presentación de la Materia

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
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 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos

hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los responsables legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición  del examen el mismo día de la ausencia o al siguiente a lo más
tardar. Convendría, también, que el mismo día del examen avisaran por teléfono al Instituto de
la imposibilidad de asistir al centro.

Justificada  debidamente  la  falta,  será  el  profesor  correspondiente,  teniendo  en  cuenta  el
método de evaluación programado, el motivo que justifica la falta y su buen criterio, el que
decida sobre la repetición de la prueba o sobre la realización de un ejercicio alternativo de
evaluación. Si el profesor al que compete esta decisión lo considera oportuno, podrá pedir la
opinión del Departamento. Una vez tratado este asunto, lo que se acuerde no será vinculante
para  el  profesor  solicitante,  pero  quedará  constancia  del  mismo  en  el  acta  de  la  reunión
correspondiente.

 Copiar, en cualquiera de sus variantes y en cualquiera de los ejercicios de evaluación que se
realicen - pruebas objetivas, trabajos, proyectos, tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como
consecuencia que dicho ejercicio sea calificado con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 90% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando la media de los notas de los controles realizados. 

 La actividad del alumno se valorará con el 10% restante. Se obtendrá haciendo la nota media
de las calificaciones obtenidas en todos los apartados que se realicen. 

 Si la evaluación resulta negativa, podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria

 En  junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso.

6. Observaciones.

 El libro de texto utilizado en este curso es el de la editorial Oxford
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1. Objetivos generales.

 Desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en
situaciones cotidianas.

 Adquirir la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos
problemas en distintos contextos.

 Afianzar la autoestima y la personalidad.

2. Bloques de contenidos.

 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

 Números y Álgebra

 Geometría

 Funciones

 Estadística y Probabilidad

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema correspondiente por parte del profesor.

 Realización de ejercicios prototipo por parte del  profesor de acuerdo a los contenidos
programados.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Durante la clase se resuelven las dudas y se corrigen ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en  clase  y  los  que  haya  podido  mandar  el  profesor,  entendiendo  con  claridad  los
fundamentos teóricos.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo
largo de cada evaluación. Las pruebas escritas estarán compuestas, en general, por ejercicios y
problemas de dificultad semejante a los propuestos en el aula.
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 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno

para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación. Pueden ser trabajos en el
aula,  tareas  para  realizar  en casa,  colecciones  de problemas,  proyectos  de trabajo que los
propios alumnos se ocuparán de concretar, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización  de  un  ejercicio  alternativo  de  evaluación.  Si  el  profesor  al  que  compete  esta
decisión lo considera oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del
Departamento no será vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el
acta de la reunión correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 80% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando la media de las notas obtenidas en estas pruebas.

 La actividad del alumno se valorará con el 20% restante. Se obtendrá haciendo la nota media
de las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria:

 En junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso.
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1. Objetivos generales.

 Desarrollar la capacidad de razonamiento y abstracción.

 Afianzar la autoestima y la personalidad.

 Adquirir conocimientos suficientes para manejarse en la vida diaria, así como para estudios
posteriores.

2. Bloques de contenidos.

 Aritmética y Álgebra.

 Funciones y gráficas.

 Geometría.

 Estadística y Probabilidad

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema por parte del profesor.

 Realización  de  ejercicios  prototipo  por  parte  del  profesor  que  forman  parte  de  los
contenidos programados.

 Resolución de ejercicios por parte de los alumnos.

 Durante la clase se resuelven dudas y se corrigen ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en clase y los que mande el profesor y  entendiendo los fundamentos teóricos.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Se realizarán pruebas adecuadas a la materia explicada con dificultades
semejantes a los trabajos realizados en el aula. Se harán como mínimo dos pruebas escritas por
evaluación.  Si  se  considera  oportuno la  última  podría  abarcar  toda la  materia  vista  en la
evaluación.

 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumnado
para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación: trabajo en el aula, tareas
para realizar en casa, colecciones de problemas, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
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que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización  de  un  ejercicio  alternativo  de  evaluación.  Si  el  profesor  al  que  compete  esta
decisión lo considera oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del
Departamento no será vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el
acta de la reunión correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 80% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando la media ponderada de las calificaciones de los exámenes realizados. 

 La actividad del alumnado se valorará con el 20% restante. Se obtendrá calculando la media
ponderada  de  las  calificaciones  obtenidas  en  las  diferentes  cuestiones  evaluadas  en  dicho
apartado.

 Si  la  evaluación  resulta  negativa,  podrá  ser  recuperada,  salvo  posiblemente  la  tercera,
mediante un examen que se realizará en las fechas posteriores a la sesión de evaluación. Esta
prueba será global de toda la materia impartida en la evaluación 

Calificación final, ordinaria y extraordinaria

 En  junio  los  alumnos  deberán  examinarse  de  aquella(s)  evaluación(es)  que  no  hubieran
aprobado o recuperado previamente.

 Una  vez  superadas  las  tres  evaluaciones  la  calificación  de  la  asignatura  se  obtendrá
promediando  las  calificaciones  obtenidas  en  dichas  tres  evaluaciones  pudiendo  verse
disminuida,  a  estos  efectos,  la  puntuación  de  aquella(s)  evaluacion(es)  que  hubieran  sido
superada(s) en la recuperación o en el examen de junio

 Aquellos  alumnos  que  no  aprueben  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  deberán
examinarse de la totalidad de la misma en la convocatoria de septiembre.

6. Recursos didácticos

 Material proporcionado por el profesor.

 Libro de texto. Editorial Oxford, Matemáticas 4º ESO Opción A

 Calculadora científica.
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1. Objetivos generales.

 Desarrollar la capacidad de razonamiento y abstracción.

 Afianzar la autoestima y la personalidad.

 Adquirir conocimientos suficientes para manejarse en la vida diaria, así como para estudios
posteriores.

2. Bloques de contenidos.

 Aritmética y Álgebra.

 Funciones y gráficas.

 Geometría y Trigonometría.

 Estadística y Probabilidad

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema por parte del profesor.

 Realización  de  ejercicios  prototipo  por  parte  del  profesor  que  forman  parte  de  los
contenidos programados.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Durante la clase se resuelven dudas y se corrigen  ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, repasando y resolviendo los ejercicios que se han hecho
en clase y los que mande el profesor,  entendiendo con claridad los fundamentos teóricos.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizara un mínimo de dos pruebas escritas a lo 
largo de cada evaluación.  Los exámenes contendrán cuestiones adecuadas a la materia 
explicada. Fundamentalmente, estos estarán compuestos por ejercicios y problemas de 
dificultad semejante a los realizados en el aula, pero en ciertas ocasiones podrán plantearse 
cuestiones en las que se deba escribir un texto corto de contenido matemático. Por ejemplo, 
exponer un razonamiento, explicar un cierto algoritmo, establecer relaciones entre objetos, etc.

 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno
para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación. Pueden ser: trabajo en el
aula, tareas para realizar en casa, colecciones de problemas, proyectos de trabajo, etc. 

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto



Presentación de la Materia

Matemáticas – Opción B
Educación Secundaria Obligatoria.

E.S.O.
Curso

4º
 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación: pruebas objetivas, trabajos, proyectos,

tareas para realizar en casa, etc. tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible.

 Como norma general, en el Departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por la
que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo más
tardar. Convendría, también, que el mismo día del examen avisaran por teléfono al Instituto de
la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el  profesor
correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo de la falta
y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la realización de un
ejercicio alternativo de evaluación. Si el profesor al que compete esta decisión lo considera
oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del Departamento no será
vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el acta de la reunión
correspondiente.

5. Calificación y recuperación

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 90% de la nota de la evaluación. La calificación de este
apartado se obtendrá calculando la media de las notas obtenidas en estas pruebas.

 La actividad del alumno se valorará con el 10% restante. La nota de este apartado se obtendrá
haciendo la nota media de las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa, podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria

 En  junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso.

6. Observaciones.

 El libro de texto utilizado en este curso es el de la editorial Oxford
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1. Objetivos generales.

 Fomentar  el  razonamiento,  la  experimentación  y  la  simulación,  que  promueven  un  papel
activo del alumnado.

 Facilitar al alumnado los conocimientos matemáticos necesarios tanto para realizar estudios
superiores  relacionados  con las  Ciencias  Sociales  como  para  resolver  las  dificultades  que
plantean los problemas matemáticos, adecuados a sus necesidades actuales.

 Contribuir a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor
tanto en el ámbito personal como social.

2. Bloques de contenidos.

 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

 Números y álgebra.

 Funciones y gráficas. Introducción al cálculo diferencial.

 Estadística y Probabilidad

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema por parte del profesor.

 Realización  de  ejercicios  prototipo,  sobre  los  contenidos  programados,  por  parte  del
profesor.

 Resolución de ejercicios por parte del alumnado.

 Corrección de ejercicios y resolución de dudas.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumnado:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario. Repasará y resolverá tanto los ejercicios que se han hecho
en clase como aquellos otros que haya podido mandar el profesor, procurando entender y
captar los fundamentos teóricos del contenido objeto de estudio.

 Realizará aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia del curso.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo
largo  de  cada  evaluación.  Los  exámenes  contendrán  cuestiones  adecuadas  a  la  materia
explicada.  Fundamentalmente,  éstos  estarán  compuestos  por  ejercicios  y  problemas  de
dificultad semejante a los realizados en el aula y a aquellos otros que hayan sido propuestos
para trabajo personal. En ciertas ocasiones podrán plantearse cuestiones en las que se deba
escribir  un  texto  corto  de  contenido  matemático.  Por  ejemplo,  exponer  un  razonamiento,
explicar cierto algoritmo, establecer relaciones entre objetos, etc.
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 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno

para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación tanto en el aula como en
casa. Pueden ser trabajos de clase, tareas para realizar en casa, colecciones de problemas,
proyectos de trabajo, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización de un ejercicio alternativo. Si el profesor al que compete esta decisión lo considera
oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del Departamento no será
vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el acta de la reunión
correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con 0.

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 95% de la calificación. La calificación de este apartado se
obtendrá calculando la media de las notas obtenidas en estas pruebas.

 La actividad del alumno se valorará con el 5% restante. Se calculará haciendo la nota media de
las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa, podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan, será similar a los propuestos durante la evaluación. 

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria:

 Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, se deberá haber superado
todas las evaluaciones. Si el alumno no ha aprobado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida.

 En junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen  global  de  recuperación  en  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre.  La
calificación de esta convocatoria será la obtenida en ese examen. El tipo y nivel de dificultad
de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo largo del curso.

6. Observaciones.
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 El libro de texto correspondiente a esta materia es de la editorial EDITEX para el primer curso

del  Bachillerato  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales:  Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias
Sociales I.
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1. Objetivos generales.

 Desarrollar la capacidad necesaria para manejar herramientas técnicas de forma inteligente.

 Facilitar  al  alumnado  los  conocimientos  matemáticos  necesarios  para  realizar  estudios
superiores  relacionados  con  las  Ciencias  Sociales,  sabiendo  resolver  las  dificultades  que
plantean los problemas matemáticos, adecuados a sus necesidades actuales.

 Incrementar  la  madurez  del  alumnado  para  que  puedan  manejar  el  lenguaje  formal  y
comprender los métodos inductivos y deductivos propios de las matemáticas

2. Bloques de contenidos.

 Cálculo de Probabilidades e Inferencia Estadística: Combinatoria; Probabilidad y probabilidad
condicionada;  Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de  Bayes;  Estimación  de  parámetros
estadísticos; Contraste de hipótesis estadísticas.

 Álgebra: Matrices y determinantes; sistemas de ecuaciones; programación lineal.

 Análisis  Matemático:  Límite  funcional  y  continuidad  de  funciones;  la  derivada  y  sus
aplicaciones.

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación de los contenidos y realización de ejercicios tipo por parte del profesor.

 Realización de ejercicios por parte del alumnado, individualmente o en pequeño grupo. El
profesor ayuda, resuelve dudas, corrige etc. Finalmente, se corrigen en la pizarra aquellos
problemas  que  sean  especialmente  interesantes  o  aquellos  que  presenten  mayores
dificultades.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado ejercicios complementarios para refuerzo y/o
ampliación de lo tratado en clase.

 Al principio de cada clase se resuelven las dudas y se corrige la tarea  si la hubiera.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario, estudiando los contenidos nuevos, realizando la tarea y
repasando los ejercicios que se han hecho  en clase. 

 Realiza aquellos trabajos que hayan sido encargados en clase, individuales o grupales,
para complementar o aplicar los contenidos de esta asignatura.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas escritas sobre la materia explicada,  con dificultades semejantes a los
trabajos realizados en el aula. Se harán, como mínimo, dos pruebas por evaluación.

 En los trabajos y pruebas escritas se penalizarán las faltas de ortografía, tildes incluidas, con
0,05 puntos por cada una de ellas, con un descuento máximo de un punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los responsables legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición  del examen el mismo día de la ausencia o al siguiente a lo más
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tardar. Convendría, también, que el mismo día del examen avisaran por teléfono al Instituto de
la imposibilidad de asistir al centro.

Justificada  debidamente  la  falta,  será  el  profesor  correspondiente,  teniendo  en  cuenta  el
método de evaluación programado, el motivo que justifica la falta y su buen criterio, el que
decida sobre la repetición de la prueba o sobre la realización de un ejercicio alternativo de
evaluación. Si el profesor al que compete esta decisión lo considera oportuno, podrá pedir la
opinión del Departamento. Una vez tratado este asunto, lo que se acuerde no será vinculante
para  el  profesor  solicitante,  pero  quedará  constancia  del  mismo  en  el  acta  de  la  reunión
correspondiente.

 Copiar, en cualquiera de sus variantes y en cualquiera de los ejercicios de evaluación que se
realicen - pruebas objetivas, trabajos, proyectos, tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como
consecuencia que dicho ejercicio sea calificado con la mínima nota posible

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 La calificación de una evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética de los exámenes
realizados durante la misma.

 Como el tiempo asignado a cada bloque puede no coincidir con el asignado a cada evaluación,
las calificaciones de las evaluaciones se considerarán provisionales. Cuando se finalice un
bloque su calificación se obtendrá calculando la media aritmética de las pruebas objetivas que
le  correspondan.  Esta  calificación  sustituirá  a  la  de  la  evaluación  con  la  siguiente
correspondencia:  1ª  Evaluación  con  Bloque  de  Álgebra;  2ª  Evaluación  con el  Bloque  de
Estadística; 3ª Evaluación con Bloque de Análisis.

 El alumnado evaluado negativamente en un bloque podrá recuperarlo mediante un examen
global. Los ejercicios de la recuperación serán de tipo y dificultad equivalentes a los de los
exámenes intermedios.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria

 Para obtener calificación positiva en la evaluación final del mes de mayo  se deberá haber
superado los tres bloques. En este caso, la calificación final ordinaria será la media aritmética
de las  obtenidas  en los  tres  bloques/evaluaciones.  Si  en mayo  el  alumno  no ha superado
alguno de los bloques hará un examen del bloque o bloques suspendidos.

 La convocatoria extraordinaria del mes de junio consistirá en un examen global de toda la
materia, cuyos ejercicios serán de tipo y grado de dificultad equivalentes a los de las pruebas
de las evaluaciones ordinarias.

6. Observaciones.

 El libro de texto correspondiente a esta materia es de la editorial EDITEX para el segundo
curso  del  Bachillerato  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales:  Matemáticas  Aplicadas  a  las
Ciencias Sociales II.
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1. Objetivos generales.

 Desarrollar el pensamiento lógico-deductivo, algorítmico y geométrico-espacial.

 Aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones
cotidianas.

 Contribuir a la formación intelectual del alumnado que le permitirá desenvolverse tanto en el
ámbito personal como social.

2. Bloques de contenidos.

 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

 Números y Álgebra

 Geometría

 Análisis

 Estadística y Probabilidad

3. Metodología y estrategias de aprendizaje.

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema correspondiente por parte del profesor.

 Realización de ejercicios prototipo por parte del  profesor de acuerdo a los contenidos
programados.

 Corrección de ejercicios y resolución de dudas.

 Durante la clase se resuelven las dudas y se corrigen ejercicios.

 El profesor podrá proporcionar al alumnado material complementario.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el  trabajo será diario.  Repasará y resolverá tanto los ejercicios que se han
hecho  en  clase,  como  aquellos  otros  que  tengan  relación  con  la  materia  tratada,
procurando entender los fundamentos teóricos del tema objeto de estudio.

 Realizar aquellos trabajos que pudieran ser encargados en clase (bien individuales o en
grupo) para complementar la materia.

4. Criterios e instrumentos de evaluación.

 Pruebas objetivas. Con carácter general se realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo
largo de cada evaluación. Las pruebas escritas estarán compuestas, en general, por cuestiones
teóricas, ejercicios y problemas de dificultad semejante a los propuestos en el aula.

 Actividad del alumno. En este apartado incluiremos todo aquello que se propone al alumno
para que sea realizado como actividad de refuerzo y/o ampliación. Pueden ser trabajos en el
aula, tareas para realizar en casa, colecciones de problemas, proyectos de trabajo, lecturas, etc.

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
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padres, o los representantes legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición del examen el mismo día de la ausencia o al día siguiente a lo
más  tardar.  Convendría,  también,  que  el  mismo  día  del  examen  avisaran  por  teléfono  al
Instituto  de  la  imposibilidad  de  asistir  al  centro.  Justificada  debidamente  la  falta,  será  el
profesor correspondiente, teniendo en cuenta el método de evaluación programado, el motivo
que justifica la falta y su buen criterio, el que decida sobre la repetición de la prueba o sobre la
realización  de  un  ejercicio  alternativo  de  evaluación.  Si  el  profesor  al  que  compete  esta
decisión lo considera oportuno, podrá pedir la opinión del Departamento. La propuesta del
Departamento no será vinculante para el profesor, pero quedará constancia de la misma en el
acta de la reunión correspondiente.

 Copiar en cualquiera de los ejercicios de evaluación- pruebas objetivas, trabajos, proyectos,
tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como consecuencia que dicho ejercicio sea calificado
con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación.

Evaluaciones 1ª a 3ª

 Las pruebas objetivas supondrán el 95% de la nota de la evaluación. La calificación de este
apartado se obtendrá calculando la media de las notas obtenidas en estas pruebas. 

 La actividad del alumno se valorará con el 5% restante. Se obtendrá haciendo la nota media de
las calificaciones obtenidas en todos estos ejercicios.

 Si la evaluación resulta negativa podrá ser recuperada mediante un examen. Esta prueba será
global  de toda la materia  impartida en la  evaluación.  El  tipo y nivel  de  dificultad de los
ejercicios que la compongan, será similar a los propuestos durante la evaluación.

 La tercera evaluación puede ser una excepción a lo establecido en la norma anterior, ya que su
recuperación puede estar incluida en el examen de junio.

Calificación final, ordinaria y extraordinaria:

 En junio, la nota final de los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones será la media
aritmética de las mismas. Si el alumno no ha superado alguna de ellas, realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspendida. De nuevo, el tipo y grado de dificultad de los
ejercicios de este examen será similar al de los realizados en el transcurso del curso.

 Si  el  alumno  no  supera  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  realizará  un
examen global de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El tipo y nivel
de dificultad de los ejercicios que lo compongan, será similar a los que se propusieron a lo
largo del curso.

6. Observaciones

 El libro de texto correspondiente a esta asignatura es  Matemáticas I de editorial EDITEX.
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1. Objetivos generales:

 Desarrollar  la  capacidad   para  manejar  herramientas  matemáticas  necesarias  para  el
aprendizaje científico.

 Facilitar  al  alumnado  los  conocimientos  matemáticos  necesarios  para  realizar  estudios
superiores relacionados con las Ciencias, sabiendo resolver las dificultades que plantean los
problemas matemáticos, adecuados a sus necesidades actuales.

 Desarrollar la madurez de los alumnos que les permita el manejo del lenguaje formal y la
comprensión de los métodos deductivos propios de las matemáticas.

2. Bloques de contenidos:

 Análisis: Límites, continuidad y derivadas.

 Análisis: Aplicaciones de la derivada y cálculo integral.

 Álgebra  

 Geometría en el espacio.

3. Metodología y estrategias de aprendizaje:

 Desarrollo de la clase:

 Explicación del tema por parte del profesor.

 Realización  por  parte  del  profesor  de  ejercicios  prototipo  que  forman  parte  de  los
contenidos programados

 Corrección de ejercicios y resolución de  dudas.

 El  profesor  proporcionará  al  alumnado  tanto  apuntes  de  teoría  como  relaciones  de
ejercicios.

 Trabajo personal del alumno:

 En el aula atiende, participa y resuelve las dudas que pudiera tener.

 En su casa el trabajo será diario. Repasará y resolverá tanto los ejercicios que se han hecho
en clase,  como aquellos  otros  que  tengan relación con la  materia  tratada,  procurando
entender y captar los fundamentos teóricos del contenido objeto de estudio.

4. Criterios e instrumentos de evaluación:

 Pruebas  objetivas. Las  pruebas  escritas  se  referirán  a  los  bloques  en  que  se  encuentra
dividida  la  asignatura  y  estarán  constituidas  por  cuestiones,  ejercicios  y  problemas  de
dificultad similar a los realizados en el aula y a aquellos otros que hayan sido propuestos. Se
realizará, al menos, un examen por bloque. En aquellos bloques en los que se realice más de
un examen el último de ellos se referirá a todos los contenidos del bloque correspondiente. 

 En las pruebas escritas, por cada falta de ortografía, tildes incluidas, se bajarán 0,05 puntos
hasta un máximo de 1 punto.

 Como norma general, en el departamento de Matemáticas no se repetirán exámenes. Sólo se
harán  excepciones  a  esta  norma  cuando  existan  causas  suficientemente  justificadas.  Los
padres, o los responsables legales del alumno, deberán presentar el justificante de la falta por
la que se solicita la repetición  del examen el mismo día de la ausencia o al siguiente a lo más
tardar. Convendría, también, que el mismo día del examen avisaran por teléfono al Instituto de
la imposibilidad de asistir al centro.
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Justificada  debidamente  la  falta,  será  el  profesor  correspondiente,  teniendo  en  cuenta  el
método de evaluación programado, el motivo que justifica la falta y su buen criterio, el que
decida sobre la repetición de la prueba o sobre la realización de un ejercicio alternativo de
evaluación. Si el profesor al que compete esta decisión lo considera oportuno, podrá pedir la
opinión del Departamento. Una vez tratado este asunto, lo que se acuerde no será vinculante
para  el  profesor  solicitante,  pero  quedará  constancia  del  mismo  en  el  acta  de  la  reunión
correspondiente.

 Copiar, en cualquiera de sus variantes y en cualquiera de los ejercicios de evaluación que se
realicen - pruebas objetivas, trabajos, proyectos, tareas para realizar en casa, etc.- tendrá como
consecuencia que dicho ejercicio sea calificado con la mínima nota posible.

5. Calificación y recuperación:

 De realizarse  más  de  un  examen  por  bloque  la  calificación  de  dicho bloque  se  obtendrá
ponderando las calificaciones de los distintos exámenes correspondientes a dicho bloque de
modo que el último examen del bloque (examen global de bloque) tendrá doble peso que cada
uno de los exámenes parciales de dicho bloque.

 Cada bloque, salvo posiblemente el último, tendrá su examen de recuperación al que deberán
presentarse aquellos alumnos que no lo hubieran superado anteriormente.

 En mayo, y en la fecha señalada por jefatura de estudios, los alumnos deberán examinarse de
aquel (aquellos)  bloque(s) que no hubieran aprobado o recuperado anteriormente. 

 Para  aprobar  la  asignatura  será  necesario  aprobar  la  totalidad  de  los  bloques.  Una  vez
superados los cuatro bloques la calificación de la asignatura  se obtendrá promediando las
calificaciones obtenidas en los cuatro bloques pudiendo verse disminuida, a estos efectos, la
calificación de aquel (aquellos) bloque(s) que hubiera(n) sido superado(s) en la recuperación o
en el examen de mayo. 

  Aquellos  alumnos  que  no  hubieran  aprobado  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria
deberán examinarse de la totalidad de la misma en la convocatoria extraordinaria


