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PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 
 

1. MATERIA: MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 

1.1. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: 

o Para los alumnos de 2º de ESO que tienen suspensa la materia de 
matemáticas de 1º el sistema de recuperación será el siguiente: 

 1.- La materia se ha dividido en tres bloques temáticos, los alumnos 
tendrán que realizar las actividades y ejercicios que se proponen en cada 
bloque  y las entregarán a su profesor de matemáticas de 2º de ESO.  

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga. 

 2.- De cada bloque de ejercicios se realizará una prueba escrita, de 
acuerdo con el siguiente calendario: 

Semana del 15 al 19 de Enero  1ª parte 

Semana del 19 al 23 de Marzo  2ª parte 

Semana del 7 al 11 de Mayo  3ª parte 

3.- Si la nota media de estas tres pruebas no es superior a 5, el alumno 
deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

o Para los alumnos de 3º o 4º de ESO que tienen suspensa la materia de 
matemáticas de 1º el sistema de recuperación será el siguiente: 

 1.- Los alumnos tendrán que realizar las actividades y ejercicios que se 
proponen de todo el temario y las entregarán a su profesor de matemáticas de 
3º o 4º de ESO.  

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga. 

 2.- Se realizará una prueba escrita sobre todo el temario, de acuerdo con 
el siguiente calendario: 

Semana del 15 al 19 de Enero  

En caso de no superar esta prueba, el alumno podrá hacer otra prueba de 
recuperación, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Semana del 16 al 20 de Abril 

Cada profesor realizará la prueba escrita dentro de su clase y determinará el 
día y la hora en la que se realizará, estando dentro de la semana 
correspondiente. 
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3.- Si no se supera ninguna de estas pruebas, el alumno deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Es indispensable la entrega de todos los ejercicios para la realización de 
las pruebas escritas. 

El alumno tiene que demostrar ser capaz de: 

I. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus operacionesy propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con lavida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

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

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

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

V. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

VI. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando 
para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

VII.  Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 

VIII. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

IX.  Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies 
del mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 

X. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
CMCT. 

XI. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
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relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a 
partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

XII.  Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. CCL,CMCT, CD, CAA. 

XIII. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo 
de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, 
CMCT, CAA. 

XIV. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 
aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT. 
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2. MATERIA: MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 

 

2.1. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: 

Para los alumnos de 3º y 4º de ESO que tienen suspensa la materia de 
matemáticas de 2º el sistema de recuperación será el siguiente: 

 1.- Los alumnos tendrán que realizar las actividades y ejercicios que se 
proponen de todo el temario y las entregarán a su profesor de matemáticas de 
3º ó 4º de ESO.  

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga. 

 2.- Se realizará una prueba escrita sobre todo el temario, de acuerdo con 
el siguiente calendario: 

Semana del 15 al 19 de Enero 

En caso de no superar esta prueba, el alumno podrá hacer otra prueba de 
recuperación, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Semana del 16 al 20 de Abril 

Cada profesor realizará la prueba escrita dentro de su clase y determinará el 
día y la hora en la que se realizará, estando dentro de la semana 
correspondiente. 

3.- Si no se supera ninguna de estas pruebas, el alumno deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Es indispensable la entrega de todos los ejercicios para la realización de 
las pruebas escritas. 

El alumno tiene que demostrar ser capaz de: 
 

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

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

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



Página 5 de 22 

IV. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

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

VI. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 

VII. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico 
(áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para 
resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

VIII. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 

IX. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al 
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, 
etc.). CMCT, CAA. 

X. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

XI. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 

XII. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

XIII. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

XIV. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 
para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

XV. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
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3. MATERIA: MATEMÁTICAS 3º E.S.O. 

3.1. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: 

Para los alumnos de 4º de ESO que tienen suspensa la materia de 
matemáticas aplicadas o académicas de 3º el sistema de recuperación será el 
siguiente: 

 1.- Los alumnos tendrán que realizar las actividades y ejercicios que se 
proponen de todo el temario y las entregarán a su profesor de matemáticas de 
4º de ESO.  

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga. 

 2.- Se realizará una prueba escrita sobre todo el temario, de acuerdo con 
el siguiente calendario: 

Semana del 15 al 19 de Enero 

En caso de no superar esta prueba, el alumno podrá hacer otra prueba de 
recuperación, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Semana del 16 al 20 de Abril 

Cada profesor realizará la prueba escrita dentro de su clase y determinará el 
día y la hora en la que se realizará, estando dentro de la semana 
correspondiente. 

3.- Si no se supera ninguna de estas pruebas, el alumno deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 

 Es indispensable la entrega de todos los ejercicios para la realización de 
las pruebas escritas. 

El alumno tiene que demostrar ser capaz de: 

I. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CAA. 

II. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT. 

III. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación 
dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola. CMCT. 

IV. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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V. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. CMCT. 

VI. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

VII. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

VIII. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

IX. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y 
poliedros. CMCT. 

X. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en 
la localización de puntos. CMCT 

XI. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y 
su representación gráfica. CMCT. 

XII. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

XIII. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y 
características. CMCT, CAA. 

XIV. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas para la población 
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

XV. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT, CD. 

XVI. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los 
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

XVII. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA. 

 
 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS: 

I. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados 
con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 
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II. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT, CAA. 

III. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación 
dada mediante un enunciado extrayendo la información relevante y 
transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

IV. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

V. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 

VI. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de 
longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

VII. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

VIII. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 
naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

IX. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en 
la localización de puntos. CMCT. 

X. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y 
su representación gráfica. CMCT. 

XI. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

XII. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, 
características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 

XIII. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas para la población 
estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

XIV. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT, CD. 

XV. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los 
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 
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4. MATERIA: LABORATORIO DE  MATEMÁTICAS 2º DE E.S.O. 

3.1. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: 

Para los alumnos de 3º y 4º de ESO que tienen suspensa la materia de 
Laboratorio de Matemáticas de 2º ESO el sistema de recuperación será el 
siguiente: 

 1.- Los alumnos/as tendrán que realizar las actividades y ejercicios que 
se proponen de todo el temario y las entregarán a su actual profesor/a de 
matemáticas.  

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga. 

 2.- Se realizará una prueba escrita sobre todo el temario, de acuerdo con 
el siguiente calendario: 

Semana del 15 al 19 de Enero 

En caso de no superar esta prueba, el alumno/a podrá hacer otra prueba de 
recuperación, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Semana del 16 al 20 de Abril 

Cada profesor/a realizará la prueba escrita dentro de su clase y determinará el 
día y la hora en la que se realizará, estando dentro de la semana 
correspondiente. 

3.- Si no se supera ninguna de estas pruebas, el alumno deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 

 Es indispensable la entrega de todos los ejercicios para la realización de 
las pruebas escritas. 

El alumno tiene que demostrar ser capaz de: 

I. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT, CAA 

II.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA, CSC, CIE 

III. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, CAA, CSC, CIE 

IV. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE 

V. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE 
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VI. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE 

VII. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE,  

VIII. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMAT, CSC. 

IX. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMAT, CSC, CIE. 

X. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMAT, CSC, CIE. 

XI. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
CMAT, CD, CAA,CIE. 

XII. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMAT, 
CD, CAA,CIE, CCL. 
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5. MATERIA: LABORATORIO DE  MATEMÁTICAS DE 3º E.S.O. 

3.1. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: 

Para los alumnos de 3º y 4º de ESO que tienen suspensa la materia de 
Laboratorio de Matemáticas de 3º de ESO el sistema de recuperación será el 
siguiente: 

 1.- Los alumnos/as tendrán que realizar las actividades y ejercicios que 
se proponen de todo el temario y las entregarán a su actual profesor/a de 
matemáticas.  

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga. 

 2.- Se realizará una prueba escrita sobre todo el temario, de acuerdo con 
el siguiente calendario: 

Semana del 15 al 19 de Enero 

En caso de no superar esta prueba, el alumno/a podrá hacer otra prueba de 
recuperación, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Semana del 16 al 20 de Abril 

Cada profesor/a realizará la prueba escrita dentro de su clase y determinará el 
día y la hora en la que se realizará, estando dentro de la semana 
correspondiente. 

3.- Si no se supera ninguna de estas pruebas, el alumno deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 

 Es indispensable la entrega de todos los ejercicios para la realización de 
las pruebas escritas. 

El alumno tiene que demostrar ser capaz de: 

I. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT, CAA 

II.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA, CSC, CIE 

III. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CMCT, CAA, CSC, CIE 

IV. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE 



Página 12 de 22 

V. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE 

VI. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE 

VII. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, CIE,  

VIII. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMAT, CSC. 

IX. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMAT, CSC, CIE. 

X. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMAT, CSC, CIE. 

XI. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
CMAT, CD, CAA,CIE. 

XII. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMAT, 
CD, CAA,CIE, CCL. 
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6. MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO  DE PMAR DE 3º E.S.O. 

3.1. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: 

Para los alumnos de 4º de ESO que tienen suspensa la materia de Ámbito 
Científico de PMAR de 3º de ESO el sistema de recuperación será el siguiente: 

 1.- Los alumnos/as tendrán que realizar las actividades y ejercicios que 
se proponen de todo el temario y las entregarán a Cristina García García. 

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga. 

 2.- Se realizará una prueba escrita sobre todo el temario, de acuerdo con 
el siguiente calendario: 

 15 de Enero: Recuperación de Matemáticas(6ª hora) 

 19 de Enero: Recuperación de Biología (4ª hora) 

 23 de Enero: Recuperación de Física y Química (6ª hora) 

Si la alumna no supera esta prueba realizará otra, según el siguiente 
calendario: 

 15 de Abril: Recuperación de Matemáticas(6ª hora) 

 19 de Abril: Recuperación de Biología (4ª hora) 

 23 de Abril: Recuperación de Física y Química (6ª hora) 

3.- La nota final se decidirá con la nota del examen escrito, aproximada 
por truncamiento. 

Si la alumna no supera esta recuperación deberá presentarse a un único 
examen en la convocatoria de septiembre. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CD,CCL, CSC 

II. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación 
dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola. CMCT, CD, CCL, CPAA 

III. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraica, gráficas, valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. CMCT, CCL,CPAA,CSC, SIE 

IV. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas.CMCT 

V. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de 
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longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.CMCT,CCL, 
CPAA 

VI. Resolver problemas que conllevan el cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. CMCT,CSC,CEC 

VII. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, 

VIII. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 
naturaleza. CMCT 

IX. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y 
poliedros. CMCT, CSC, CEC 

X. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en 
la localización de puntos. CMCT , CD ,CSC ,SIE 

XI. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
CMCT 

XII. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT ,CD ,CSC 

XIII. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.  CMCT ,CPAA ,CCL 

XIV. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y 
su representación gráfica. 

XV. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. CMCT, CD, CSC 

XVI. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, CSC , CPAA 

XVII. Representar funciones cuadráticas.CMCT 
XVIII. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas para la población 
estudiada. CMCT,CCL,CSC 

XIX. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas.CMCT, CD, CSC 

XX. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los 
medios de comunicación, valorando su representatividad y 
fiabilidad.CMCT, CSC,CD,SIE 

XXI. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios.CMCT 
XXII. Inducir la noción de probabilidad.CMCT 

XXIII. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos asociados al experimento.CMCT, CCL,CSC 
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XXIV. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el 
estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o simulaciones por 
ordenador.CMCT 

XXV. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
CMCT 

XXVI. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos 
de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la 
interpretación y comprensión de la estructura interna de la 
materia.CMCT, CPAA 

XXVII. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos 
radiactivos.CMCT  

XXVIII. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.CMCT 

XXIX. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 
CMCT 

XXX. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y 
compuestas en sustancias de uso frecuente y conocido. CMCT 

XXXI. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
CMCT, CCL 

XXXII. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.CMCT  

XXXIII. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias 
en otras.CMCT 

XXXIV. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones.CMCT 

XXXV. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir la ley de conservación de 
la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.CMCT, 
CPAA, CD 

XXXVI. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia 
de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

XXXVII. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 
personas. CMCT, CSC 

XXXVIII. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente.CMCT, CSC,SIE,CD 

XXXIX. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los Cambios en el 
estado de movimiento y de las deformaciones.CMCT 

XL. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas.CMCT, CCL 

XLI. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida 
cotidiana.CMCT,CPAA 

XLII. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de 
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agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que 
depende.CMCT, CSC 

XLIII. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 
materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre 
ellas.CMCT 

XLIV. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer 
la importancia del ahorro energético para un desarrollo 
sostenible.CMCT,CSC, CPAA, CD 

XLV. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. CMCT,CSC 

XLVI. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 
fuentes energéticas.CMCT, CSC,CPAA,CD 

XLVII. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.CMCT, CD 

XLVIII. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas.CMCT, CD 

XLIX. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.CCL, CMCT 

L. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. CMCT, CCL 

LI. Reconocer e identificar las características del método científico. 
CMCT,SIEP, CPAA, CSC, 

LII. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados. CMCT,CAA 

LIII. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CCL, CMCT, CPAA, SIEP 

LIV. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
CMCT, CPAA 

LV. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física y de Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 
medioambiente.CMCT 

LVI. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CMCT, CPAA, 
CLC, CD 

LVII. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.CMCT, CD 

LVIII. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.CMCT,CD 

LIX. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
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probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad.CMCT, CSC,CEC,SIEP 

LX. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.CMCT,CSC, SIEP, CEC 

LXI. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.CMCT, SIEP, CPAA, CCL 

LXII. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión 
propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud.CCL,CD, CMCT, CPAA 

LXIII. Emplear las herramientas tecnológicas 
LXIV. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de 

unos sitios a otros. CMCT 
LXV. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 

activa y diferenciarlos de los procesos internos. CMCT 
LXVI. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos más características.CMCT, CD 
LXVII. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y 

su relación con las aguas superficiales.CMCT 
LXVIII. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMC,  

CD 
LXIX. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e 

identificar algunas formas resultantes.CMCT 
LXX. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 

características de las formas de erosión y depósito resultantes.CMCT 
LXXI. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje 

en las zonas cercanas del alumnado.CMCT,CD,CPAA 
LXXII. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la 

importancia de la especie humana como agente geológico externo. 
CMCT,CSC, SIE 

LXXIII. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la 
energía del interior terrestre de los de origen externo.CMCT,CCL 

LXXIV. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los 
efectos que generan.CMCT,CSC, SIE 

LXXV. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución planetaria. CMCT,CSC 

LXXVI. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlo. CMCT,CSC, SIE 

LXXVII. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes.CMCT,CCL 
LXXVIII. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la 

conservación del medio ambiente.CMCT,CSC,SIE 
LXXIX. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 

células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y sus funciones.CMCT 

LXXX. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
CMCT 

LXXXI. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, 
los factores que los determinan.CMCT 

LXXXII. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de 
vida para prevenirlas. CMCT, CSC 
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LXXXIII. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes 
que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.CMCT, 
CPAA 

LXXXIV. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. CMCT, CSC 

LXXXV.  Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.CMCT 

LXXXVI. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como 
práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas 
de la donación de células, sangre y órganos.CMCT, 

LXXXVII. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.CMCT, CLC, CD 

LXXXVIII. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo.CMCT, CSC 

LXXXIX. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas.CMCT 

XC. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 
prácticos.CMCT,CD 

XCI. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 
físico en la salud.CMCT, CLC, CD 

XCII. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué 
fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo.CMCT 

XCIII. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas. CMCT,CSC 

XCIV. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.CMCT 

XCV. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del 
oído y la vista. CMCT 
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6. MATERIA: MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO CIENCIAS DE  
LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES. 

5.1. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: 

o Los alumnos de 2º de Bachillerato con Matemáticas I de 1º de Bachillerato  
pendiente realizarán una relación de actividades que le indicará su profesor 
de 2º de Bachillerato, o la Jefa del Departamento en caso de que no curse 
Matemáticas en 2º de Bachillerato.  

o Los alumnos de 2º de Bachillerato con Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I de 1º de Bachillerato  pendiente realizarán una relación 
de actividades que le indicará su profesor de 2º de Bachillerato, o la Jefa del 
Departamento en caso de que no curse Matemáticas en 2º de Bachillerato. 

La fecha de entrega de estas actividades ha de ser anterior a la fecha de 
realización del examen para que se puedan aclarar las dudas que el alumno 
tenga, de lo que se encargará el profesor del curso actual, o la Jefa del 
Departamento en caso de que el alumno no curse Matemáticas en 2º de 
Bachillerato. 

Tras entregar las actividades, realizarán una prueba escrita de todo el temario, 
según el siguiente calendario: 

Semana del 15 al 19 de Enero 

En caso de no superar esta prueba, el alumno podrá hacer otra prueba de 
recuperación, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Semana del 19 al 20 de Abril 

Si el alumno no superase estas pruebas, deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria de Septiembre.  

 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS I: 

 Es indispensable la entrega de todos los ejercicios para la realización de 
las pruebas escritas. 

El alumno tiene que demostrar ser capaz de: 

I. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información, estimando, valorando y 
representando los resultados en contextos de resolución de problemas. 
CCL, CMCT. 

II. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los 
números reales, utilizándolos para obtener soluciones de algunas 
ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA. 

III. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando 
sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos 
reales. CMCT, CSC. 

IV. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos 
reales, utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y 
sistemas) e interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA. 
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V. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la 
misma. CMCT. 

VI. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, 
cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para representarlas 
gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno del que se derivan. CMCT. 

VII. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos 
en el cálculo de límites y en el estudio de la continuidad de una función 
en un punto o un intervalo. CMCT. 

VIII. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, CAA. 

IX. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a 
partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su 
comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación 
gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana y usar 
los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, 
la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. 
CMCT, CD, CSC. 

X. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y 
radianes manejando con soltura las razones trigonométricas de un 
ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones 
trigonométricas usuales. CMCT. 

XI. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así 
como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como 
consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC. 

XII. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. 
Entender los conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y 
manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, 
utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. CMCT. 

XIII. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana 
elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para 
resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 

XIV. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las 
formas correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, 
estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades 
métricas. CMCT. 

XV. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 
contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las 
variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

XVI. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 
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conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con 
fenómenos científicos. CMCT, CAA. 

XVII. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos 
como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 
5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS CC. SS. I: 

 Es indispensable la entrega de todos los ejercicios para la realización de 
las pruebas escritas. 
 

El alumno tiene que demostrar ser capaz de: 
 

I. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e 
intercambiar información, controlando y ajustando el margen de error 
exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, 
CSC. 

II. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta 
utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de 
cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

III. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las 
ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una 
interpretación 

IV. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta 
sus características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. 

V. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer 
la utilidad en casos reales. CMCT, CAA. 

VI. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el 
infinito para estimar las tendencias. CMCT. 

VII. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un 
punto en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y 
exponenciales. CMCT, CAA. 

VIII. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un 
intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y 
utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de 
funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

IX. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 
bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 
contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y 
obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando 
la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

X. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación 
lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a 
partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 
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resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y 
sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

XI. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones 
en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 

XII. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. CMCT, CD, CAA. 

XIII. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de 
datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, 
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
CEC. 

 
 
 


