
 

DEPARTAMENTO:    MATEMÁTICAS FECHA: Mayo 2020 

ASIGNATURA:     MATEMÁTICAS     Y    TALLER DE MATEMÁTICAS CURSO: 2019-2020 

Este documento se ha realizado según la Orden 357/2020 de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre 

del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza 

Evaluación Criterios de calificación Procedimientos de recuperación 

3ª La calificación de la tercera evaluación se calculará teniendo en cuenta el 

trabajo realizado desde que se inició el confinamiento atendiendo a estos 2 

apartados 

A) Tareas y trabajos realizados  ( 70 %) 

➔ Presentación de las actividades y tareas propuestas.  

➔ Observación y cumplimiento de las instrucciones.  

➔ Orden y limpieza en la presentación.  

➔ Correcta realización de las actividades 

➔ Ejecución personal de las actividades. (se penalizará el copiarlas) 

➔ Evidencia de la adquisición de las competencias básicas 

correspondientes, para lo cual se tomará como referente los contenidos 

esenciales fijados en la programación. 

B) Actitud e interés   ( 30 %) 

➔ Cumplimiento de las fechas de entrega. 

➔ Pregunta dudas  

➔ Corrige las tareas mal ejecutadas  

➔ Se conecta a las videoconferencias  

La calificación de la Final se recuperará en la evaluación 

extraordinaria de junio. 

La calificación positiva de la 3ª evaluación y/o la evaluación final 

supone la superación de la materia y el alumno no debe presentarse a 

la evaluación extraordinaria.  

Las materias de cursos anteriores quedan recuperadas si se 

aprueba la materia de la misma denominación del curso presente. 

Para materias pendientes que no se cursan en el curso presente se 

recuperarán en el siguiente curso escolar.  

Final Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la 

media  de la 1ª y 2ª evaluación y también la nota de la 3ª. (La nota 

de la 3ª evaluación únicamente será tenida en cuenta si mejora la 



media de las evaluaciones precedentes.) 

 

Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos:  

 

A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final 

será la media de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

 

B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 puede 

haber dos situaciones: 

 

1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 

menor que 5. Entonces, la Nota Final =5 

 

2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 

mayor o igual que 5. Entonces se podrá añadir hasta 1 

punto dependiendo de la nota de la 3ª evaluación. Así,  

Nota Final = Media ev 1ª y 2ª + 0,1 x Nota 3ª 

evaluación   

Extraordinaria Tras la evaluación Final se entregará al alumno las tareas, trabajos o 

proyectos que deberá realizar y entregar antes del 22 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1ºESO: 

Unidad 1. Números naturales               Unidad 2. Divisibilidad             Unidad 3. Fracciones           Unidad 4.  Números decimales         Unidad 5. 

Números enteros                     Unidad 6. Iniciación al álgebra 

 

 

• Realización de cálculos utilizando las 4 operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con números naturales, enteros, decimales y 

racionales. 

• Calculo de múltiplos y divisores de números. 

• Descomposición factorial de números, como paso previo para calcular MCD y mcm de dos números. 

• Resolución de problemas sencillos utilizando estrategias aritméticas y de divisibilidad. 

• Operaciones sencillas con potencias de base y exponente natural. 

• Ordenación y distinción de los diversos tipos de números (naturales, enteros, decimales y racionales). 

• Expresión de enunciados sencillos mediante lenguaje algebraico. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. Aplicación a problemas  

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO: 

Unidad 1. Números enteros         Unidad 2. Fracciones       Unidad 3. Números decimales 

 

• Operaciones combinadas con enteros, fracciones y decimales. 

• Cálculo de los divisores de un número y del MCD y mcm de varios números. 

• Resolución de problemas  utilizando estrategias aritméticas y de divisibilidad 

• Operaciones con potencias de base entera y exponente natural. 

• Resolución de problemas en los que intervienen fracciones de cantidades conocidas o desconocidas 

 

Unidad 12. Estadística 

 

• Cálculo de la media aritmética, mediana y moda de una serie de valores. 

• Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias, diagramas de barras y diagramas de sectores. 

 

Unidad 4.  Expresiones algebraicas 



• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

Unidad 5. Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones 

• Resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado. 

• Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas sencillos 
 

Unidad 6. Proporcionalidad numérica 

• Resolución de problemas sobre proporcionalidad y  porcentajes 

 

• Resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana utilizando los métodos numéricos o algebraicos apropiados 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS TALLER  DE MATEMÁTICAS  2º ESO 

 

• Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

• Resuelve problemas de proporcionalidad directa 

• Resuelve problemas que utilicen cálculo, aumento o disminución porcentual 

• Utiliza estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema 

en partes, así como la comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresa, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el 

procedimiento que se ha seguido en la resolución. 

• Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad e 

indagación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3ºESO: 

 

OPCIÓN ACADÉMICAS 

 

Unidad 1. Números racionales                                          Unidad 2. Números reales 

• Operaciones combinadas con los distintos tipos de números. 

• Resolución de problemas  utilizando estrategias aritméticas y de divisibilidad 

• Clasificación de números racionales e irracionales 

• Obtención de la expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico. 

• Resolución de problemas con fracciones. 

• Dominio de las propiedades de las potencias. 

• Operaciones sencillas con radicales. 

• Operaciones con números en notación científica. 

 

Unidad 3. Polinomios 

• Operaciones con polinomios y expresiones algebraicas sencillas. Regla de Ruffini. 

• Productos notables. 

 

 

Unidad 4.  Ecuaciones de primer y segundo grado.                     Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 

 

• Resolución de ecuaciones de primer y  segundo grado 

• Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resolución de problemas  mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

 

Unidad 6. Progresiones 

 

• Reconocimiento y manejo de progresiones aritméticas y geométricas en distintos contextos, cálculo del término general, sumas de términos y 

resolución de problemas 



 

OPCIÓN APLICADAS 

 

Unidad 1. Números racionales                   Unidad 2. Números reales 

 

• Operaciones combinadas con los distintos tipos de números. 

• Obtención de la expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico. 

• Resolución de problemas con fracciones. 

• Uso de las propiedades de las potencias para realizar operaciones y simplificarlas 

• Operaciones con números en notación científica. 

 

Unidad 3. Polinomios 

 

• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

• Productos notables. 

 

Unidad 4.  Ecuaciones de primer y segundo grado.                 Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 

 

• Resolución de ecuaciones de 1º y 2º grado. 

• Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resolución de problemas sencillos mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

Unidad 7. Figuras planas 

 

• Calculo de áreas de figuras en el plano. 

• Aplicación del teorema de Pitágoras. 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO: 

 

OPCIÓN ACADÉMICAS 

 

Unidad 1. Números reales 

• Operaciones con números reales y clasificación de los distintos tipos de números. 

• Uso de los intervalos y diferentes formas de expresarlos. 

 

Unidad 2. Potencias y radicales 

• Potencias de exponente fraccionario. Radicales equivalentes. Comparación y simplificación de radicales. 

• Cálculo de logaritmos sencillos utilizando la definición y las propiedades. 

• Utilización de las propiedades de los radicales para simplificar expresiones. 

• Racionalización de denominadores. 

 

Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas 

• Operaciones con polinomios  

• Factorización de polinomios utilizando las herramientas más adecuadas. 

 

Unidad 4.  Ecuaciones e inecuaciones           Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 

• Resolución de ecuaciones (1º y 2º grado, con radicales, bicuadradas, con fracciones algebraicas, polinómicas sencillas) y sistemas de ecuaciones 

(lineales y no lineales). 

• Resolución de inecuaciones, interpretación gráfica. 

• Planteamiento y resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones, sistemas e inecuaciones. 

 

Unidad 6. Semejanza                                      Unidad 7. Trigonometría 

• Obtención de razones de semejanza. 

• Calculo a partir de una de las razones trigonométricas de las dos restantes. 

• Manejo de la calculadora científica para el cálculo de las razones trigonométricas. de un ángulo, parámetros estadísticos, notación científica, potencias 

y radicales. 

• Resolución de problemas geométricos usando las razones trigonométricas. 

 



 

OPCIÓN APLICADAS 

 

Unidad 1. Números enteros      Unidad 2. Números racionales         Unidad 3. Números reales 

 

• Interpretación y utilización de los distintos tipos de números y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas 

en cada caso. 

• Uso adecuado de los intervalos. 

 

Unidad 4.  Problemas aritméticos 

• Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana usando la proporcionalidad directa e inversa, los porcentajes, el interés simple y 

compuesto. 

 

Unidad 5. Polinomios 

• Operaciones con polinomios y utilización de la regla de Ruffini para la factorización. 

• Factorización de polinomios y desarrollo de productos notables. 

 

Unidad 6. Ecuaciones y sistemas 

• Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, y resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

• Planteamiento y resolución de problemas cuya resolución se facilita mediante ecuaciones o sistemas de ecuaciones 

 

Unidad 8.  Funciones 

• Descripción de un fenómeno descrito por diversos medios atendiendo a las características globales (monotonía, extremos, periodicidad…) 

 

 

 

 

 

 

 


