
F.- CONTENIDOS MÍNIMOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS ESO 

 

 Los contenidos mínimos de cada curso se comunicarán al alumno a través 

de su profesor. No obstante, una copia de los mismos estará disponible para que 

pueda ser consultada por quien lo requiera en el Departamento de Matemáticas, en 

Jefatura de Estudios y en el blog del Centro.  
 

 

 

 

 

 1º ESO 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 

- Calcular expresiones aritméticas en las que intervienen potencias. 

- Reducir expresiones aritméticas sencillas con potencias 

- Calcular mentalmente la raíz cuadrada entera de números menores de 100 

- Aproximar mentalmente raíces cuadradas de números menores que 100 

- Calcular y aproximar raíces cuadradas de números mayores que 100 con ayuda de 

calculadora 

- Realizar operaciones combinadas de números naturales 

- Reconocer si un número es múltiplo o divisor de otro. 

- Aplicar criterios de divisibilidad 

- Calcular la descomposición en factores primos de un número 

- Calcular el mcm y MCD y resolver problemas de divisibilidad 

- Utilizar la jerarquía de las operaciones en operaciones combinadas. 

- Conocer y manejar las principales unidades del sistema métrico decimal 

- Realizar cambios de unidades. 

- Representar y ordenar fracciones 

- Simplificar fracciones 

- Realizar operaciones con fracciones y simplificar resultados. 

- Comparar y ordenar números decimales 

- Obtener la fracción decimal asociada a un numero decimal exacto 

- Operar números decimales 

- Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros 

- Distinguir si dos magnitudes son proporcionales y en su caso completar la tabla de 

proporcionalidad. 

- Calcular tantos por ciento. 

- Resolver problemas con tantos por ciento. 

- Resolver problemas donde aparezcan fracciones, cálculo de la parte y del total. 

- Representar y comparar números enteros 

- Identificar el valor absoluto de un número entero 

- Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 

- Obtener el valor numérico de una expresión algebraica. 

- Operar monomios 

- Resolver ecuaciones de primer grado inmediatas 

- Clasificar y nombrar ángulos 

- Utilizar las operaciones con medidas de ángulos 

- Clasificar triángulos cualesquiera. 



- Reconocer  y clasificar cuadriláteros 

- Reconocer y clasificar polígonos regulares 

- Reconocer los elementos de la circunferencia y distinguir la posición de una recta 

respecto a una circunferencia y dos circunferencias. 

- Reconocer y aplicar el Teorema de Pitágoras  

- Calcular el perímetro de una figura plana 

- Determinar el área de un triángulo 

- Determinar el área de un cuadrilátero  

- Determinar el área de un círculo 

- Analizar la información de una gráfica estadística 

- Calcular la media y la moda 
 

Estos contenidos son los básicos y esenciales relativos a los mínimos establecidos. 

Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles TODOS los 

contenidos enumerados. Sin embargo, durante el curso se desarrollan otros contenidos 

,no mínimos y ampliaciones , cuya inclusión en los exámenes permite la graduación de 

las calificaciones .LA PRUEBA EXTRAORDINARIA TRATARÁ SÓLO SOBRE ESTOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación, entendiendo como tal el conjunto de prácticas que sirven al profesorado 

para determinar el progreso alcanzado respecto a las intenciones educativas, para poder 

ajustar su intervención pedagógica  a las características y necesidades de los alumnos, 

debe de incluir los siguientes pasos: 

 Recogida de información 

 Formulación de juicios 

 Toma de decisiones 

El departamento los asumirá siguiendo las siguientes pautas en la ESO: 

 

 Observación directa de la actividad del alumno y de su interés. 

 Control de trabajos, presentación y justificación de resultados. En la ESO, el 

cuaderno es obligatorio. Se podrá exigir a los alumnos que cumpla determinadas 

características.  

 Realización de pruebas objetivas: se realizarán, en todos los niveles, al menos dos 

exámenes  o pruebas en cada evaluación.   

Para 1º ESO   

 

 70% prueba escrita. 

 20% Trabajo en clase, deberes, cuaderno 

 10% Actitud  y comportamiento    

 

 No se promediara necesariamente si la nota de alguna prueba es inferior a 3. En 

caso de no promediar la nota máxima será de 4. 

Los trabajos,  serán ejercicios, que deberán realizar a lo largo de la semana. 

 

Al final de curso se podrá realizar un examen de recuperación de la evaluación no 

superada. La nota de la recuperación será puntuada como máximo 5. 

La nota final del curso será el  promedio las tres evaluaciones. 

No se promediará necesariamente si la nota de una evaluación es inferior a 4. 

La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre contenidos mínimos. 



 

 

2ºESO 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 
 

-      Conocer los números enteros y representarlos en la recta real 

- Ordenar números enteros utilizando correctamente los signos 

- Sumar  , restar , multiplicar y dividir números enteros 

- Realizar operaciones combinadas de números enteros. 

- Calcular el MCD y el mcm usando su factorización y resolver problemas aritméticos con ellos. 

- Conocer el concepto de fracción y su representación gráfica en la recta. 

- Ordenar fracciones 

- Realizar operaciones con fracciones 

- Realizar problemas aritméticos con fracciones 

- Calcula potencias de fracciones. Aplica las propiedades de las potencias. 

- Diferencia los distintos tipos de números decimales 

- Ordena un conjunto de números decimales 

- Realiza operaciones con números decimales y resuelve expresiones con operaciones combinadas.. 

- Estima resultados con números decimales usando aproximaciones. 

- Resuelve problemas que exigen el manejo de cantidades sexagesimales. 

- Identifica si dos razones forman proporción. Identifica si la razón de proporcionalidad que liga dos 

magnitudes es directa o inversa. 

- Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa  

- Resolver problemas de porcentajes ( total, parte , porcentaje)Aumentos y disminuciones. 

- Traducir enunciados en expresiones algebraicas 

- Operar con monomios y con polinomios ( excepto división) 

- Aplica las fórmulas de los productos notables. 

- Realizar operaciones combinadas de polinomios de 1º grado. 

- Extrae factor común y simplifica fracciones algebraicas sencillas 

- Resolver ecuaciones de 1º grado. 

- Resolver problemas mediante ecuaciones de1º grado 

- Resolver sistemas de ecuaciones lineales eligiendo el método que va a seguir 

- Resolver problemas aritméticos sencillos con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

- Enunciar y aplicar el Teorema de Pitágoras 

- Enunciar y aplicar el Teorema de Tales. 

- Calcula áreas de figuras planas 

- Resolver problemas de escalas. 

- Reconocer y clasificar los cuerpos geométricos más comunes. 

- Calcular áreas y volúmenes. 

- Distinguir si una gráfica representa o no una función 

- Interpretar una gráfica funcional, reconociendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

- Representar una función lineal. 

- Conocer y manejar las coordenadas cartesianas en el plano. 

- Representar e interpretar información estadística. 

- Calcular media, mediana y moda 

- Calcular probabilidades sencillas mediante la regla de Laplace 

 

 

Estos contenidos son los básicos y esenciales relativos a los mínimos establecid . 

Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles TODOS los 

contenidos enumerados. Sin embargo, durante el curso se desarrollan otros contenidos 

,no mínimos y ampliaciones , cuya inclusión en los exámenes permite la graduación de 

las calificaciones .LA PRUEBA EXTRAORDINARIA TRATARÁ SÓLO SOBRE ESTOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación, entendiendo como tal el conjunto de prácticas que sirven al profesorado 

para determinar el progreso alcanzado respecto a las intenciones educativas, para poder 

ajustar su intervención pedagógica  a las características y necesidades de los alumnos, 

debe de incluir los siguientes pasos: 

 Recogida de información 

 Formulación de juicios 

 Toma de decisiones 

El departamento los asumirá siguiendo las siguientes pautas en la ESO: 

 

 Observación directa de la actividad del alumno y de su interés. 

 Control de trabajos, presentación y justificación de resultados. En la ESO, el 

cuaderno es obligatorio. Se podrá exigir a los alumnos que cumpla determinadas 

características.  

 Realización de pruebas objetivas: se realizarán, en todos los niveles, al menos dos 

exámenes  o pruebas en cada evaluación.   

  

Para 2º ESO : 

 

  80% prueba escrita. 

  10% Trabajo en clase, deberes, cuaderno, 

  10% Actitud  y comportamiento 

 

 No se promediara necesariamente si la nota de alguna prueba es inferior a 3. En 

caso de no promediar la nota máxima será de 4. 

Los trabajos,  serán ejercicios, que deberán realizar a lo largo de la semana. 

 

Al final de curso se podrá realizar un examen de recuperación de la evaluación no 

superada. La nota de la recuperación será puntuada como máximo 5. 

La nota final del curso será el  promedio las tres evaluaciones. 

No se promediará necesariamente si la nota de una evaluación es inferior a 4. 

La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre contenidos mínimos. 

 

3º ESO ORIENTADAS A LA ENSEÑANZAS ACADEMICAS 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 

-  Manejo diestro de las fracciones: operatoria y uso. 

-  Paso de fracciones a decimales. Distinguir tipos de decimales. 

-  Expresión de un decimal exacto como fracción. 

-  Resolución de problemas aritméticos con el uso de la fracción como operador y de las 

operaciones con fracciones. 

-  Conocimiento del funcionamiento de la calculadora y su utilización de forma sensata 

(con oportunidad y eficacia). 

-  Cálculo de potencias de exponente entero. 

-  Utilización de las propiedades de las potencias para simplificar cálculos sencillos. 

-  Cálculo de raíces exactas aplicando la definición de raíz enésima. 

-  Interpretación y expresión de números en notación científica. Operaciones con 

números en notación científica con calculadora 



-  Aproximación de un número a un orden determinado. Redondeo. Cifras significativas. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidad y otros problemas clásicos. 

-  Cálculo con porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales. Índice de variación 

-  Obtención de un término cualquiera de una sucesión definida mediante su término 

general. 

-  Identificación de progresiones aritméticas y geométricas. 

-  Obtención de un término cualquiera de una progresión aritmética si se conoce el 

primer término y la diferencia. 

-  Obtención un término cualquiera de una progresión geométrica si se conoce el primer 

término y la razón. 

-  Cálculo de la suma de  n  términos consecutivos de una progresión aritmética o 

geométrica. 

-  Traducción, al lenguaje algebraico, de enunciados y propiedades. 

-  Asociación entre expresiones algebraicas y un enunciado o una propiedad. 

-  Identificación de monomio y sus elementos. Reconocimiento de monomios 

semejantes. 

-  Suma y multiplicación de monomios. 

-  Identificación de polinomio y sus elementos. 

-  Cálculo del valor numérico de un polinomio. 

-  Suma y multiplicación de polinomios. 

-  Extracción de factor común. 

-  Desarrollo de identidades notables. 

-  Cociente de polinomios. Regla de Ruffini. 

-  Comprensión de los conceptos de ecuación y solución de una ecuación. 

-  Búsqueda de la solución de una ecuación por tanteo u otros métodos no algorítmicos. 

-  Resolución de ecuaciones de primer grado. 

-  Identificación de los elementos de una ecuación de segundo grado completa y su 

resolución. 

-  Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas sin aplicar la regla general. 

-  Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones. 

Obtención de algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y su 

representación gráfica. 

-  Concepto de sistema de ecuaciones y de su solución. 

 

-  Resolución diestra de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por 

cualquiera de los métodos estudiados. 

-  Planteamiento y resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. 

-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 

-  Asignación de una gráfica a un enunciado. 

-  Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una 

gráfica. 

-  Obtención de algunos puntos de una función dada mediante su expresión analítica. 

-  Representación, de la forma más aproximada posible, de una función dada por un 

enunciado. 

-  Distinción entre la gráfica de una función de otras que no lo son. 

-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 

-  Reconocimiento de la periodicidad de una función. 

-  Descripción de la tendencia de una función a partir de un trozo de esta. 

-  Manejo diestro de la función de proporcionalidad y  mx: representación gráfica, 

obtención de la ecuación, cálculo y significado de la pendiente. 



-  Manejo diestro de la función y  mx  n: representación gráfica y significado de los 

coeficientes. 

-  Obtención de la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o 

bien, dos puntos de ella (ecuación punto-pendiente).  

-  Resolución de problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales 

lineales. 

-  Estudio conjunto de dos funciones lineales: obtención e interpretación del punto de 

corte. 

-  Relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 

-  Dominio absoluto del teorema de Pitágoras en su aplicación directa: obtención de la 

longitud de un segmento identificando el triángulo rectángulo del que forma parte y 

aplicando el teorema. 

-  Concepto de lugar geométrico e identificación como tales de algunas figuras 

conocidas. 

-  Conocimiento descriptivo de las cuatro cónicas. 

-  Dominio de las fórmulas y procedimientos para el cálculo de áreas de figuras planas.  

-  Concepto de poliedro. Nomenclatura y clasificación. 

-  Concepto de cuerpo de revolución. Nomenclatura y clasificación. 

-  Utilización de la nomenclatura relativa a los cuerpos geométricos para describir y 

transmitir información relativa a los objetos del mundo real. 

-  Características de los poliedros regulares y semirregulares. 

-  Identificación de los cuerpos básicos con su desarrollo más intuitivo. 

-  Cálculo de la superficie y del volumen de algunos cuerpos simples a partir del 

desarrollo o de la fórmula. 

-  Coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

-  Idea de transformación geométrica y como caso particular, idea de movimiento. 

-  Concepto de traslación, giro y simetría axial. 

-  Identificación de los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías 

axiales. 

-  Identificación de traslaciones, giros y simetrías en algunos mosaicos y cenefas 

sencillos extraídos del mundo real. 

-  Utilización de la terminología relativa a las transformaciones geométricas para 

elaborar y transmitir información sobre el entorno. 

-  Conocimiento de las distintas fases de un estudio estadístico.  

-  Población y muestra. 

-  Interpretación de tablas y gráficas de todo tipo. 

-  Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. 

-  Confección de gráficas diversas y elección del tipo de gráfica más adecuado según el 

tipo de variable. 

-  Cálculo manual de los parámetros de centralización y de dispersión. 

-  Cálculo, con calculadora, de los parámetros de centralización y de dispersión. 

-  Cálculo de los parámetros de posición a partir de un conjunto de datos. 

-  Obtener frecuencias absolutas de un suceso de forma experimental. 

-  Calcular la frecuencia relativa de un suceso a partir de su frecuencia absoluta y del 

número de experimentaciones. Comprender su significado. 

-  Manejar con soltura la valoración de las probabilidades de sucesos cotidianos. 

-  Calcular con soltura probabilidades elementales de sucesos producidos con 

instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas, monedas, bolsas de bolas… 

 

Estos contenidos son los básicos y esenciales relativos a los mínimos establecidos. 



Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles TODOS los 

contenidos enumerados. Sin embargo, durante el curso se desarrollan otros contenidos 

,no mínimos y ampliaciones , cuya inclusión en los exámenes permite la graduación de 

las calificaciones .LA PRUEBA EXTRAORDINARIA TRATARÁ SÓLO SOBRE ESTOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación, entendiendo como tal el conjunto de prácticas que sirven al profesorado 

para determinar el progreso alcanzado respecto a las intenciones educativas, para poder 

ajustar su intervención pedagógica  a las características y necesidades de los alumnos, 

debe de incluir los siguientes pasos: 

 Recogida de información 

 Formulación de juicios 

 Toma de decisiones 

El departamento los asumirá siguiendo las siguientes pautas en la ESO: 

 

 Observación directa de la actividad del alumno y de su interés. 

 Control de trabajos, presentación y justificación de resultados. En la ESO, el 

cuaderno es obligatorio. Se podrá exigir a los alumnos que cumpla determinadas 

características.  

 Realización de pruebas objetivas: se realizarán, en todos los niveles, al menos dos 

exámenes  o pruebas en cada evaluación.   

  

Para 3º ESO Académicas  

 

 90% prueba escrita. 

 10% Trabajo en clase, deberes, trabajos monográficos, cuaderno, actitud  y 

comportamiento. 

 

 No se promediara necesariamente si la nota de alguna prueba es inferior a 3. En 

caso de no promediar la nota máxima será de 4. 

Los trabajos,  serán ejercicios, que deberán realizar a lo largo de la semana. 

 

Al final de curso se podrá realizar un examen de recuperación de la evaluación no 

superada. La nota de la recuperación será puntuada como máximo 5. 

La nota final del curso será el  promedio las tres evaluaciones. 

No se promediará necesariamente si la nota de una evaluación es inferior a 4. 

La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre contenidos mínimos. 

 

 
 

3º ESO ORIENTADAS A LA ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 

-  Reducción y cálculo de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas, 

manejando números enteros y decimales. 



-  Divisibilidad. Criterios de divisibilidad, descomposición en factores primos. Cálculo 

del mínimo común múltiplo de varios números. 

-  Tipos de números decimales. 

-  Redondeo de números decimales al orden de unidades adecuado. 

-  Error absoluto y error relativo en una aproximación. 

-  Paso de fracción a decimal. Tipos de decimales. 

-  La fracción como operador. Cálculo de la fracción de un número. 

-  Fracciones equivalentes. Reducción de fracciones a común denominador. 

-  Operaciones con fracciones. Cálculo de expresiones con fracciones, paréntesis y 

operaciones combinadas. 

-  Resolución de problemas aritméticos con el uso de la fracción como operador y de las 

operaciones con fracciones. 

-  Conocimiento y utilización sensata de la calculadora. 

-  Cálculo de potencias de exponente entero. 

-  Cálculo de raíces cuadradas y cúbicas exactas. 

-  Aproximación de un número a un orden determinado. 

-  Interpretación de números en notación científica. 

-  Conocimiento y utilización sensata de la calculadora. 

-  Interpretar y calcular la razón entre dos cantidades. 

-  Obtener el término desconocido de una proporción. 

-  Identificar y diferenciar las relaciones de proporcionalidad directa o inversa entre dos 

magnitudes. 

-  Resolver situaciones de proporcionalidad simple, directa o inversa, eligiendo en cada 

caso el procedimiento más adecuado (reducción a la unidad, regla de tres…). 

-  Resolver algunas situaciones de proporcionalidad compuesta. 

-  Identificar las relaciones entre porcentajes, fracciones y números decimales. 

-  Resolver situaciones con porcentajes: 

•  Cálculo de la parte. 

•  Cálculo del total. 

•  Cálculo del tanto por ciento aplicado. 

•  Aumentos y disminuciones porcentuales. 

-  Obtención de un término cualquiera de una sucesión definida mediante su término 

general. 

-  Obtención de los términos de una sucesión definida por recurrencia. 

-  Identificación de progresiones aritméticas y progresiones geométricas. 

-  Obtención de un término cualquiera de una progresión aritmética conocidos el primer 

término y la diferencia. 

-  Manejar con destreza la fórmula de la suma de  n  términos de una progresión 

aritmética. 

-  Obtención de un término cualquiera de una progresión geométrica conocidos el 

primer término y la razón. 

-  Utilización del factor constante de la calculadora para generar progresiones 

aritméticas y geométricas. 

-  Traducción al lenguaje algebraico de enunciados y propiedades. 

-  Asociación entre expresiones algebraicas y enunciados descritos verbalmente. 

-  Identificación de los monomios y sus elementos. Reconocimiento de monomios 

semejantes. 

-  Suma y multiplicación de monomios. 

-  Identificación de los polinomios y sus elementos. 

-  Cálculo del valor numérico de un polinomio. 



-  Suma y multiplicación de polinomios. 

-  Extracción factor común. 

-  Desarrollo de identidades notables. 

-  Comprender el concepto de ecuación y la nomenclatura y significado de sus 

elementos. 

-  Buscar la solución de una ecuación por tanteo u otros métodos no algorítmicos. 

-  Resolver  ecuaciones de primer grado. 

-  Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas sin aplicar la regla general. 

-  Identificar los elementos de una ecuación de segundo grado completa y resolverla 

aplicando la fórmula. 

-  Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones. 

-  Obtención de algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y 

representación gráfica de esta. 

-  Concepto de sistema de ecuaciones y de su solución. 

-  Resolución diestra de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por 

cualquiera de los métodos estudiados. 

-  Planteamiento y resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. 

-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 

-  Asignación de una gráfica a un enunciado. 

-  Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una 

gráfica. 

-  Obtención de algunos puntos de una función dada mediante su expresión analítica. 

-  Representación, de la forma más aproximada posible, de una función dada por un 

enunciado. 

-  Distinción entre la gráfica de una función de otras que no lo son. 

-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 

-  Reconocimiento de la periodicidad de una función. 

-  Descripción de la tendencia de una función a partir de un trozo de esta 

-  Manejo diestro de la función de proporcionalidad y = mx: representación gráfica, 

obtención de la ecuación, cálculo y significado de la pendiente. 

-  Manejo diestro de la función y = mx + n: representación gráfica y significado de los 

coeficientes. 

-  Obtención de la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o 

bien, dos puntos de ella (ecuación punto-pendiente).  

-  Resolución de problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales 

lineales. 

-  Estudio conjunto de dos funciones lineales: obtención e interpretación del punto de 

corte. 

- Relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 

-  Dominio del teorema de Tales en triángulos semejantes. Aplicaciones en el cálculo de 

distancias y longitudes en problemas contextualizados. 

-  Dominio absoluto del teorema de Pitágoras en su aplicación directa: obtención de la 

longitud de un segmento identificando el triángulo rectángulo del que forma parte y 

aplicando el teorema. 

-  Dominio de las fórmulas y los procedimientos para el cálculo de áreas de figuras 

planas.  

 

-  Concepto de poliedro. Nomenclatura y clasificación. 

-  Concepto de cuerpo de revolución. Nomenclatura y clasificación. 



-  Utilización de la nomenclatura relativa a los cuerpos geométricos para describir y 

transmitir información relativa a los objetos del mundo real. 

-  Características de los poliedros regulares. 

-  Identificación de los cuerpos básicos con su desarrollo más intuitivo. 

-  Cálculo de la superficie y del volumen de algunos cuerpos simples a partir del 

desarrollo o a partir de la fórmula. 

-  Coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

-  Idea de transformación geométrica y como caso particular, idea de movimiento. 

-  Concepto de traslación, giro y simetría axial. 

-  Identificación de los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías 

axiales. 

-  Identificación de traslaciones, giros y simetrías en algunos mosaicos y cenefas 

sencillos extraídos del mundo real. 

-  Utilización de la terminología relativa a las transformaciones geométricas para 

elaborar y transmitir información sobre el entorno. 

-  Conocimiento de las distintas fases de un estudio estadístico.  

-  Población y muestra. 

-  Interpretación de tablas y gráficas de todo tipo. 

-  Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. 

-  Confección de gráficas diversas y elección del tipo de gráfica más adecuado según el 

tipo de variable. 

-  Cálculo manual de los parámetros de centralización y de dispersión. 

-  Cálculo, con calculadora, de los parámetros centralización y de dispersión. 

-  Cálculo de los parámetros de posición a partir de un conjunto de datos. 

 
 

 

Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles TODOS los 

contenidos enumerados. Sin embargo, durante el curso se desarrollan otros contenidos 

,no mínimos y ampliaciones , cuya inclusión en los exámenes permite la graduación de 

las calificaciones .LA PRUEBA EXTRAORDINARIA TRATARÁ SÓLO SOBRE ESTOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación, entendiendo como tal el conjunto de prácticas que sirven al profesorado 

para determinar el progreso alcanzado respecto a las intenciones educativas, para poder 

ajustar su intervención pedagógica  a las características y necesidades de los alumnos, 

debe de incluir los siguientes pasos: 

 Recogida de información 

 Formulación de juicios 

 Toma de decisiones 

El departamento los asumirá siguiendo las siguientes pautas en la ESO: 

 

 Observación directa de la actividad del alumno y de su interés. 

 Control de trabajos, presentación y justificación de resultados. En la ESO, el 

cuaderno es obligatorio. Se podrá exigir a los alumnos que cumpla determinadas 

características.  

 Realización de pruebas objetivas: se realizarán, en todos los niveles, al menos dos 

exámenes  o pruebas en cada evaluación.   



 

Para 3º ESO  Aplicadas  

 

 80% prueba escrita. 

 20% Trabajo en clase, deberes, trabajos monográficos, cuaderno,Actitud  y 

comportamiento   

 

 No se promediara necesariamente si la nota de alguna prueba es inferior a 3. En 

caso de no promediar la nota máxima será de 4. 

Los trabajos,  serán ejercicios, que deberán realizar a lo largo de la semana. 

 

Al final de curso se podrá realizar un examen de recuperación de la evaluación no 

superada. La nota de la recuperación será puntuada como máximo 5. 

La nota final del curso será el  promedio las tres evaluaciones. 

No se promediará necesariamente si la nota de una evaluación es inferior a 4. 

La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre contenidos mínimos. 
 

 

 

 

 

 

4º ESO (Aplicadas) 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Construir una tabla de frecuencias y representarlos mediante el gráfico adecuado. 

- Calcular las distintas medidas ( centralización , posición , dispersión ) a partir de una tabla de 

frecuencias 

- Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas 

- Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace 

- Calcular la probabilidad de sucesos dependientes e independientes 

- Representar gráficamente los números enteros y racionales en la recta. 

- Operar con números racionales 

- Resolver problemas en los que deba utilizar números fraccionarios 

- Distinguir entre los distintos tipos de números decimales 

- Obtener la fracción generatriz de un número decimal 

- Realizar operaciones y simplificaciones con potencias de exponente entero 

- Interpreta y escribe números en notación científica 

- Utilizar la calculadora para números en notación científica y potencias de exponente racional 

- Resolver problemas de proporcionalidad 

- Resolver problemas de porcentajes 

- Realizar operaciones con polinomios 

- Aplicar la regla de Ruffini para realizar divisiones por el binomio x-a 

- Factorizar un polinomio mediante la extracción de factor común y el uso de las identidades notables. 

- Resolver ecuaciones de 1º grado 

- Resolver ecuaciones de 2º grado 

- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones 

- Resolver sistemas de ecuaciones lineales 2x2 

- Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales 

- Dada una función representada por su gráfica , estudiar  sus características  

- Asociar un enunciado con una gráfica 

- Representar una función lineal 

- Representar una función cuadrática 

- Asociar curvas a expresiones analíticas 



- Calculo de áreas y volúmenes 

- Manejo de planos y mapas  

 

 

 

 

Estos contenidos son los básicos y esenciales relativos a los mínimos establecidos. 

Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles TODOS los 

contenidos enumerados. Sin embargo, durante el curso se desarrollan otros contenidos 

,no mínimos y ampliaciones , cuya inclusión en los exámenes permite la graduación de 

las calificaciones .LA PRUEBA EXTRAORDINARIA TRATARÁ SÓLO SOBRE ESTOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Se realizará, al menos, dos pruebas en cada evaluación, en cada prueba podrán incluirse 

contenidos de temas anteriores. 

 

La evaluación, entendiendo como tal el conjunto de prácticas que sirven al profesorado 

para determinar el progreso alcanzado respecto a las intenciones educativas, para poder 

ajustar su intervención pedagógica  a las características y necesidades de los alumnos, 

debe de incluir los siguientes pasos: 

 Recogida de información 

 Formulación de juicios 

 Toma de decisiones 

El departamento los asumirá siguiendo las siguientes pautas en la ESO: 

 

 Observación directa de la actividad del alumno y de su interés. 

 Control de trabajos, presentación y justificación de resultados. En la ESO, el 

cuaderno es obligatorio. Se podrá exigir a los alumnos que cumpla determinadas 

características.  

 Realización de pruebas objetivas: se realizarán, en todos los niveles, al menos dos 

exámenes  o pruebas en cada evaluación.   

Para  4 ESO Aplicadas  

 

 80% prueba escrita. 

 20% Trabajo en clase, deberes, trabajos monográficos, cuaderno,Actitud  y 

comportamiento   

 

 No se promediara necesariamente si la nota de alguna prueba es inferior a 3. En 

caso de no promediar la nota máxima será de 4. 

Los trabajos,  serán ejercicios, que deberán realizar a lo largo de la semana. 

 

Al final de curso se podrá realizar un examen de recuperación de la evaluación no 

superada. La nota de la recuperación será puntuada como máximo 5. 

La nota final del curso será el  promedio las tres evaluaciones. 

No se promediará necesariamente si la nota de una evaluación es inferior a 4. 

La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre contenidos mínimos. 

 
 

 



4º ESO ( Opción Académicas) 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 
 

- Realizar operaciones con radicales 

- Racionalizar denominadores 

- Utilizar la calculadora para el cálculo numérico con potencias y radicales 

- Realizar operaciones con polinomios  

- Aplicar la regla de Ruffini para divisiones por x-a 

- Aplicar el teorema del resto. 

- Factorizar un polinomio 

- Simplificar fracciones algebraicas 

- Operar con fracciones algebraicas. 

- Resolver ecuaciones de 2º grado y bicuadradas 

- Resolver ecuaciones con radicales , factorizadas y algebraicas 

- Resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales 

- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

- Dada una función representada por su gráfica, estudiar sus características. 

- Calcular el dominio de una función 

- Obtener el dominio de las funciones elementales 

- Representar gráficamente funciones lineales y cuadráticas. 

- Asociar curvas de funciones a sus expresiones analíticas 

- Calcular logaritmos a partir de la definición y operar con logaritmos 

- Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas inmediatas 

- Obtener las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo , conociendo los 

lados de este 

- Obtener las razones trigonométricas de un ángulo  agudo a partir de otra aplicando las relaciones 

fundamentales. 

- Conocer las razones trigonométricas de 0º, 30º, 45º, 60º y 90º 

- Resolver triángulos rectángulos 

- Simplificar expresiones y demostrar identidades trigonométricas 

- Resolver ecuaciones trigonométricas sencillas 

- Aplicar la trigonometría para resolver problemas 

- Hallar la distancia entre dos puntos  

- Hallar el simétrico de un punto respecto de otro 

- Conocer la ecuación de una recta en sus distintas formas 

- Ecuación de la recta paralela a otra 

- Ecuación de la recta perpendicular a otra 

- Representar datos mediante gráficos 

- Calcular las medidas de centralización , posición y dispersión de un conjunto de datos 

- Utilizar la calculadora para obtener medidas estadísticas 

- Calcula la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace 

- Utilizar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana 

- Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio 

 

 

 

Estos contenidos son los básicos y esenciales relativos a los mínimos establecido . 

Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles TODOS los 

contenidos enumerados. Sin embargo, durante el curso se desarrollan otros contenidos, 

no mínimos y ampliaciones , cuya inclusión en los exámenes permite la graduación de 

las calificaciones .LA PRUEBA EXTRAORDINARIA TRATARÁ SÓLO SOBRE ESTOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 



 

La evaluación, entendiendo como tal el conjunto de prácticas que sirven al profesorado 

para determinar el progreso alcanzado respecto a las intenciones educativas, para poder 

ajustar su intervención pedagógica  a las características y necesidades de los alumnos, 

debe de incluir los siguientes pasos: 

 Recogida de información 

 Formulación de juicios 

 Toma de decisiones 

El departamento los asumirá siguiendo las siguientes pautas en la ESO: 

 

 Observación directa de la actividad del alumno y de su interés. 

 Control de trabajos, presentación y justificación de resultados. En la ESO, el 

cuaderno es obligatorio. Se podrá exigir a los alumnos que cumpla determinadas 

características.  

 Realización de pruebas objetivas: se realizarán, en todos los niveles, al menos dos 

exámenes  o pruebas en cada evaluación.   

   

Para  4º ESO Académicas  

 

 90% prueba escrita. 

 10% Trabajo en clase, deberes, trabajos monográficos, cuaderno, actitud  y 

comportamiento. 

 

 No se promediara necesariamente si la nota de alguna prueba es inferior a 3. En 

caso de no promediar la nota máxima será de 4. 

Los trabajos,  serán ejercicios, que deberán realizar a lo largo de la semana. 

 

Al final de curso se podrá realizar un examen de recuperación de la evaluación no 

superada. La nota de la recuperación será puntuada como máximo 5. 

La nota final del curso será el  promedio las tres evaluaciones. 

No se promediará necesariamente si la nota de una evaluación es inferior a 4. 

La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre contenidos mínimos. 
 


