
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DEL IES Pintor José Mª Fernández

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Criterios Generales de Evaluación 

1º de ESO

Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado o  
la resolución de un problema más sencillo y comprobar la solución obtenida.

Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en  
la resolución de un problema.

Utilizar los números naturales, los enteros, las fracciones y los decimales, sus operaciones y propiedades  
para recibir y producir información en actividades relacionadas con la vida cotidiana.

Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más adecuado (mental o manual) y dar  
significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el enunciado.

Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y fraccionarios  
(basadas en las cuatro operaciones elementales, las potencias de exponente natural y las raíces  
cuadradas exactas, que contengan, como máximo, dos operaciones encadenadas y un paréntesis),  
aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis.

Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efectuar medidas en actividades relacionadas con  
la vida cotidiana o en la resolución de problemas.

Utilizar las unidades monetarias para las conversiones de monedas.

Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la regla de tres o el cálculo de  
porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a otras en la resolución de problemas relacionados  
con la vida cotidiana.

Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar letras para  
simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en secuencias  
numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas.

Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de las figuras planas y sus  
configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real, o en la  
resolución de problemas geométricos.

Emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y ángulos de las figuras planas, en la  
resolución de problemas geométricos.

Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar relaciones de  
dependencia en situaciones cotidianas.

Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información previamente  
obtenida de forma empírica.

2º ESO

Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas,  

Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en  
la resolución de un problema.

Calcular el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios (basadas en  
las cuatro operaciones elementales, las potencias de exponente natural y las raíces cuadradas exactas,  
que contengan, como máximo, dos operaciones encadenadas y un paréntesis), aplicando correctamente  
las reglas de prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis.

Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efectuar medidas en actividades relacionadas con  
la vida cotidiana o en la resolución de problemas.

Utilizar las unidades monetarias para las conversiones de monedas.
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Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la regla de tres o el cálculo de  
porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a otras en la resolución de problemas relacionados  
con la vida cotidiana.

Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar letras para  
simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en secuencias  
numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas.

Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de las figuras planas y sus  
configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real, o en la  
resolución de problemas geométricos.

Emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y ángulos de las figuras planas, en la  
resolución de problemas geométricos.

Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar relaciones de  
dependencia en situaciones cotidianas.

3ºESO

Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo,  
la inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el ajuste de la solución a la situación  
planteada.

Expresar verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que  
incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático.

Calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales (basadas en las cuatro operaciones  
elementales y las potencias de exponente entero, que contengan, como máximo, dos operaciones  
encadenadas y un paréntesis), aplicar correctamente las reglas de prioridad y hacer uso adecuado de  
signos y paréntesis.

Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales, las unidades de medida usuales y las relaciones  
de proporcionalidad numérica (factor de conversión, regla de tres simple, porcentajes, repartos  
proporcionales, intereses, etc.) para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana o enmarcados  
en el contexto de otros campos de conocimiento.

Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado.

Observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales mediante la obtención  
de la ley de formación y la fórmula correspondiente en casos sencillos.

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de  
ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

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

Calcular las dimensiones reales de figuras representadas en mapas o planos, y dibujar croquis a escalas  
adecuadas.

Utilizar los teoremas de Tales, de Pitágoras 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 por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real o en la resolución de  
problemas geométricos.

Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas utilizando los instrumentos de dibujo  
habituales, reconocer el tipo de movimiento que liga dos figuras congruentes del plano y determinar los  
elementos invariantes y los centros y ejes de simetría en formas y configuraciones geométricas sencillas.

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en  
el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias composiciones y analizar, desde un punto de  
vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y afines en su forma gráfica o  
algebraica y representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una  
expresión algebraica.

Obtener información práctica a partir de una gráfica referida a fenómenos naturales, a la vida cotidiana o  
en el contexto de otras áreas de conocimiento.
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Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos (diagramas de barras o de sectores, histogramas,  
etc.), así como los parámetros estadísticos más usuales (media, moda, mediana y desviación típica),  
correspondientes a distribuciones sencillas y utilizar, si es necesario, una calculadora científica.

Hacer predicciones cualitativas y cuantitativas sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de  
información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en  
casos sencillos.

Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un experimento aleatorio sencillo  
y asignar probabilidades en situaciones experimentales equiprobables, utilizando adecuadamente la Ley  
de Laplace y los diagramas de árbol.

4ºESO (Opción A)

Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,  
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones siendo  
conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada: mental, escrita o con  
calculadora, y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

En este nivel adquiere especial importancia observar la capacidad de los alumnos para manejar los  
números en diversos contextos cercanos a lo cotidiano, así como otros aspectos de los números  
relacionados con la medida, números muy grandes o muy pequeños.

Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros, valorando la  
oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de los números.

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar porcentajes, tasas, aumentos y  
disminuciones porcentuales a problemas vinculados a situaciones financieras habituales y a valorar la  
capacidad de utilizar las tecnologías de la información para realizar los cálculos, cuando sea preciso.

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de  
ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumno está preparado para aplicar las técnicas de  
manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser traducidos previamente  
en forma de ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se plantea como el único método de  
resolución y se combina también con otros métodos numéricos y gráficos y mediante el uso adecuado de  
las tecnologías de la información.

Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas  para obtener medidas directas e indirectas en  
situaciones reales.

Se pretende comprobar el desarrollo de estrategias para calcular magnitudes desconocidas a partir de  
otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y  
desarrollar las técnicas y destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta.

Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que puede  
representarlas.

Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre los estudiados,  
lineal, cuadrático o exponencial, responde un fenómeno determinado y de extraer conclusiones  
razonables de la situación asociada al mismo, utilizando para su análisis, cuando sea preciso, las  
tecnologías de la información.

Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales para  
obtener información sobre su comportamiento.

A la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de una tabla, se valorará la  
capacidad de extraer conclusiones sobre el fenómeno estudiado. Para ello será preciso la aproximación e  
interpretación de las tasas de variación a partir de los datos gráficos o numéricos.

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales  
correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y valorar cualitativamente la representatividad  
de las muestras utilizadas.

Se trata de valorar la capacidad de organizar la información estadística en tablas y gráficas y calcular los  
parámetros que resulten más relevantes con ayuda de la calculadora o la hoja de cálculo. En este nivel se  
pretende, además, que tengan en cuenta la representatividad y la validez del procedimiento de elección  
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de la muestra y analicen la pertinencia de la generalización de las conclusiones del estudio a toda la  
población.

Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y  
problemas de la vida cotidiana.

Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples y en  
experiencias compuestas sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de  
Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular probabilidades.

Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la toma de decisiones razonables en  
el contexto de los problemas planteados.

Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de  
problemas, y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e  
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje  
matemático para ello.

Se trata de evaluar la capacidad de planificar el camino hacia la resolución de un problema, comprender  
las relaciones matemáticas que intervienen y elegir y aplicar estrategias y técnicas de resolución  
aprendidas en los cursos anteriores, confiando en su propia capacidad e intuición. Asimismo, se trata de  
valorar la precisión del lenguaje utilizado para expresar todo tipo de informaciones que contengan  
cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados  
en la resolución de un problema.

4º ESO B

Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,  
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras  
materias del ámbito académico.

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de números y las operaciones  
siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita  
o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. En este nivel adquiere  
especial importancia observar la capacidad para adecuar la solución (exacta o aproximada) a la precisión  
exigida en el problema, particularmente cuando se trabaja con potencias, radicales o fracciones.

Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y métodos algebraicos  
para resolver problemas.

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de usar el álgebra simbólica para representar y explicar  
relaciones matemáticas y utilizar sus métodos en la resolución de problemas mediante inecuaciones,  
ecuaciones y sistemas.

Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e indirectas en  
situaciones reales.

Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias para calcular magnitudes desconocidas a  
partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas  
y desarrollar las técnicas y destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta.

Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que puede  
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos  
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre los estudiados,  
lineal, cuadrático, de proporcionalidad inversa, exponencial o logarítmica, responde un fenómeno  
determinado y de extraer conclusiones razonables de la situación asociada al mismo, utilizando para su  
análisis, cuando sea preciso, las tecnologías de la información. 

Además, a la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de una tabla, se  
valorará la capacidad de extraer conclusiones sobre el fenómeno estudiado. Para ello será preciso la  
aproximación e interpretación de la tasa de variación media a partir de los datos gráficos, numéricos o  
valores concretos alcanzados por la expresión algebraica.

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales en  
distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente la representatividad de las muestras  
utilizadas.
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En este nivel adquiere especial significado el estudio cualitativo de los datos disponibles y las  
conclusiones que pueden extraerse del uso conjunto de los parámetros estadísticos. Se pretende,  
además, que se tenga en cuenta la representatividad y la validez del procedimiento de elección de la  
muestra y la pertinencia de la generalización de las conclusiones del estudio a toda la población.

Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y  
problemas de la vida cotidiana.

Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples y compuestas  
sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de Laplace, los diagramas de  
árbol o las tablas de contingencia para calcular probabilidades. Se pretende, además, que los resultados  
obtenidos se utilicen para la toma de decisiones razonables en el contexto de los problemas planteados.

Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas tales como la  
emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar verbalmente, con precisión y rigor,  
razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos,  
valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de un problema,  
comprender las relaciones matemáticas y aventurar y comprobar hipótesis, confiando en su propia  
capacidad e intuición.

También, se trata de valorar la precisión y el rigor del lenguaje utilizado para expresar todo tipo de  
informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así como  
estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un problema.

3º ESO (Diversificación)

Se realizará una evaluación inicial al comienzo de cada unidad, para detectar el nivel de conocimientos  
de cada alumno. La observación diaria de éstos, su forma de trabajar en el aula, su participación,  la  
realización de tareas fuera del aula y las pruebas escritas realizadas en cada bloque ayudará a medir el  
progreso individual. Los criterios se adecuan a los objetivos de la siguiente manera:

Conocer el Sistema Decimal de numeración, los algoritmos elementales y sus jerarquías. El alumno debe  
ser capaz de emplear correctamente los números y sus operaciones.

Hacer uso de las unidades para representar numéricamente las magnitudes. Así, debe manejar  
correctamente las unidades de longitud, área, masa, tiempo, etc.

Utilizar el concepto de proporcionalidad en diferentes contextos.

Utilizar el lenguaje algebraico para la resolución de problemas. Deberán traducir a lenguaje algebraico  
problemas de enunciado verbal e interpretar las soluciones, según el contexto.

Reconocer formas, semejanzas y escalas entre figuras.

Construir e interpretar gráficos con el fin de establecer dependencias funcionales.

Distinguir entre las diferentes transformaciones de la materia y la energía. 

Despertar el interés por los hábitos adecuados de salud y por el conocimiento y conservación del Medio  
Ambiente.

Realizar los trabajos de forma limpia y ordenada, así como entregar los trabajos en los plazos fijados.

Aplicar las normas de ortografía tanto en los trabajos como en las pruebas escritas.

2º P.C.P.I.

Según la orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional  
inicial los criterios de evaluación del ámbito de tecnología son los que a continuación se detallan:

  Participar de manera activa y responsable en la actividad del grupo aportando ideas y opiniones y  
respetando las reglas del debate.

Recopilar, seleccionar y organizar información procedente de diferentes fuentes: internet, ayuntamiento,  
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empresas...

Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, hacer una utilización responsable de las  
herramientas y mantener el orden del aula taller de tecnología guardando sus normas de uso.

Elaborar y exponer con claridad la memoria que recoge todo el proceso inicial de planificación.

Trabajar en la realización de la maqueta de forma ordenada según la planificación prevista y resolviendo  
las dificultades y problemas que surjan con imaginación.

Buscar soluciones creativas y respetuosas con el medio ambiente a los retos planteados a lo largo de  
todo el proyecto.

Realizar un trabajo de calidad teniendo en cuenta el correcto funcionamiento de mecanismos que se  
fabriquen, la estética en el acabado y el aspecto innovador. 

Interpretar y realizar planos calculando distancias y superficies y haciendo un uso correcto de las escalas.

Conocer los materiales de construcción, las instalaciones básicas de la vivienda, sus elementos y su  
funcionamiento, sabiendo interpretar los planos con la simbología propia de cada una de ellas.

Valorar las tecnologías respetuosas con el medio ambiente siendo consciente de la urgente necesidad de  
extender su uso para alcanzar un desarrollo sostenible.

De acuerdo con la misma orden, los criterios de evaluación del ámbito científico vienen especificados en  
la presente programación, en los apartados en los que se trata cada uno de los bloques que componen el  
ámbito.

La evaluación es elemento básico en todo proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que es el único  
mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el grado de  
consecución de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar medidas correctoras precisas.

La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el período  
de enseñanza aprendizaje valorando prioritariamente las capacidades de cada alumno más que los  
rendimientos de los mismos, si bien, lógicamente, estos también han de tenerse muy en cuenta.

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO: 

Desarrollo personal como persona autónoma e independiente libre de prejuicios y discriminaciones  
raciales, sexuales o sociales. 

Respeto al medio natural, cultural e histórico de España y Andalucía y la necesidad de gestionarlo  
atendiendo a su adecuada conservación y uso. 

Uso de técnicas de estudio e investigación apropiadas 

Manejo de herramientas informáticas y nuevas tecnologías con la finalidad de autoformación y la  
búsqueda autónoma de información. 

Correcta expresión y comprensión oral y escrita 

Elaboración y análisis de textos orales y escritos de forma coherente y adecuada. 

Manejo de vocabulario específico de cada materia. 

Uso correcto de la ortografía. La penalización será propuesta por el ETCP y recogida en el ROF (será  
revisable anualmente por Claustro) 

Desarrollo de la personalidad de manera autónoma en todos los ámbitos. 

Reconocimiento del valor del medio natural, cultural e histórico de España y de Andalucía así como su  
adecuado uso y conservación. 

Uso correcto del cálculo elemental con dominio de las reglas y herramientas adecuadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º Bachillerato (Matemáticas I)

Utilizar correctamente los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información;  
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estimar los efectos de las operaciones sobre los números reales y sus representaciones gráfica y  
algebraica y resolver problemas extraídos de la realidad social y de la naturaleza que impliquen la  
utilización de ecuaciones e inecuaciones, así como interpretar los resultados obtenidos.

Transferir una situación real a una esquematización geométrica y aplicar las diferentes técnicas de  
resolución de triángulos para enunciar conclusiones, valorándolas e interpretándolas en su contexto real;  
así como, identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos del plano, analizar sus  
propiedades métricas y construirlos a partir de ellas.

Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en dos dimensiones y utilizar las  
operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las  
soluciones.

Identificar las funciones habituales dadas a través de enunciados, tablas o gráficas, y aplicar sus  
características al estudio de fenómenos naturales y tecnológicos.

Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar e interpretar  
características destacadas de funciones expresadas analítica y gráficamente.

Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples y compuestos y  
utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una  
distribución de probabilidad binomial o normal.

Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, seleccionar, comparar y  
valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas  
matemáticas adecuadas en cada caso.

1º Bachillerato (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I)

Utilizar los números reales para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando el margen  
de error exigible en cada situación, en un contexto de resolución de problemas. 

Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico una situación relativa a las ciencias sociales y utilizar técnicas  
matemáticas apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones  
obtenidas. 

Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto para resolver problemas financieros  
e interpretar determinados parámetros económicos y sociales. 

Relacionar las gráficas de las familias de funciones con situaciones que se ajusten a ellas; reconocer en  
los fenómenos económicos y sociales las funciones más frecuentes e interpretar situaciones presentadas  
mediante relaciones funcionales expresadas en forma de tablas numéricas, gráficas o expresiones  
algebraicas. 

Utilizar las tablas y gráficas como instrumento para el estudio de situaciones empíricas relacionadas con  
fenómenos sociales y analizar funciones que no se ajusten a ninguna fórmula algebraica, propiciando la  
utilización de métodos numéricos para la obtención de valores no conocidos. 

Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos de una distribución bidimensional es  
de carácter funcional o aleatorio e interpretar la posible relación entre variables utilizando el coeficiente  
de correlación y la recta de regresión. 

Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una  
distribución de probabilidad binomial o normal. 

Abordar problemas de la vida real, organizando y codificando informaciones, elaborando hipótesis,  
seleccionando estrategias y utilizando tanto las herramientas como los modos de argumentación propios  
de las matemáticas para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia. 

2º Bachillerato (Matemáticas II)

Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes como instrumento para  
representar e interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver situaciones diversas.

Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en tres dimensiones y utilizar las  
operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las  
soluciones.

Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o algebraico, utilizar conceptos, propiedades y técnicas  
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matemáticas específicas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación de las soluciones  
obtenidas ajustada al contexto.

Utilizar los conceptos, propiedades y PROCEDIMIENTOS  adecuados para encontrar e interpretar  
características destacadas de funciones expresadas algebraicamente  en forma explícita.

Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al estudio de fenómenos naturales y tecnológicos y  
a la resolución de problemas de optimización.

Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas  
sencillas que sean fácilmente representables.

Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, seleccionar, comparar y  
valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas  
matemáticas adecuadas en cada caso.

2º Bachillerato (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II)

Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento  
de situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas o grafos.

Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando  
técnicas algebraicas determinadas: matrices, ecuaciones y programación lineal bidimensional,  
interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas.

Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales susceptibles de ser descritos  
mediante una función, a partir del estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más  
características.

Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclusiones acerca del comportamiento  
de una función y resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter  
económico o social.

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o independientes,  
utilizando técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de contingencia.

Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que permitan estimar parámetros con  
una fiabilidad y exactitud prefijadas, determinar el tipo de distribución e inferir conclusiones acerca del  
comportamiento de la población estudiada.

Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de comunicación y otros ámbitos,  
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las  
conclusiones.

Reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los conocimientos adquiridos a  
situaciones nuevas, diseñando, utilizando y contrastando distintas estrategias y herramientas  
matemáticas para su estudio y tratamiento.

PROCEDIMIENTOS de Evaluación

Dentro del proceso continuo de evaluación y a través de los distintos instrumentos que puedan llevarse a  
cabo, sólo se considerará al alumno apto en la materia cuando se estime que alcanza los objetivos  
previstos y las competencias adquiridas, aplicando los criterios de evaluación, en todos y cada uno de los  
bloques temáticos correspondientes.

ESO 

Para la calificación en cada evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:

En cada evaluación se realizarán al menos 2 pruebas escritas; para poder aprobar la evaluación se tendrá  
que superar los criterios de evaluación de las unidades que componen cada período evaluativo. En todos  
los exámenes se podrá preguntar sobre todo lo explicado durante la evaluación. La evaluación de las  
pruebas escritas significará un 70 % de la  de la evaluación.
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En cada evaluación, el cuaderno (10%), los trabajos de clase (10%) y los de casa (10%) serán calificados  
y esta calificación será penalizada por los siguientes aspectos: por retrasos en la entrada a clase, por  
faltas no justificadas. La evaluación resultante representa un 30 % de la evaluación.

Una vez terminada la tercera evaluación, el alumno habrá superado el curso si tiene superadas las tres  
evaluaciones y su nota corresponderá a la evaluación continua.

P.C.P.I.

Con el fin de obtener la información necesaria para realizar la evaluación se aplicarán los siguientes  
instrumentos de evaluación:

Revisión de cuadernos y trabajos.

Seguimiento de las indicaciones del profesorado.

Atención en las explicaciones.

Intervención en debates.

Planteamiento de dudas.

Expresión de opiniones y contestación a preguntas.

 Realización de esquemas y resúmenes.

Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en el aula.

Resolución individual y en grupo de ejercicios y tareas en casa.

Realización de pruebas de evaluación escritas u orales.

Los PROCEDIMIENTOS de evaluación y criterios de calificación que se aplicarán en el módulo

científico tecnológico son los siguiente:

Comportamiento y actitud (10%):

Atiende a las explicaciones. Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. Realiza los trabajos  
encomendados. Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. Colabora con  
sus compañeros en el trabajo en grupo. Respeta las normas básicas de convivencia. Respeta el material y  
herramientas en el aula taller. Respeta las normas de seguridad e higiene en el trabajo en el aula taller.  
Asiste, atiende y respeta las normas en las actividades extraescolares en las que intervengan.

Revisión del cuaderno de trabajo (10%):

Anota lo que se ha realizado en clase. Resume y sintetiza lo fundamental. Corrige y hace observaciones  
sobre los errores cometidos.

Actividades y trabajos. Proyecto de aula taller (30%):

Realiza los trabajos y proyectos encomendados. Presenta con esmero, orden y claridad los trabajos.

Presenta los proyectos con una estética adecuada y cumpliendo la función solicitada acompañados de las  
memorias correspondientes. (solo en el ámbito de tecnología). Para aprobar la asignatura será  
imprescindible que el alumno presente las prácticas realizadas. Se consideran prácticas de taller los  
proyectos, las láminas que los alumnos tendrán que presentar cuando se imparta la unidad didáctica de  
técnicas de expresión gráfica o cualquier trabajo que tengan que entregar en el que utilicen cualquier  
programa informático.

Los criterios de calificación para las prácticas y proyectos de taller.

10% Cumplimiento de los plazos.

25% Calidad técnica del proyecto.

15% Originalidad de los proyectos.
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20% Calidad de los acabados.

10% Uso adecuado de las normas de seguridad.

10% Uso adecuado de las herramientas.

10% Coordinación del grupo.

Pruebas específicas de evaluación de diversa índole: individuales y en grupo, orales y escritas (50%):

Con estas pruebas se pretende evaluar el grado de consecución de los criterios específicos de evaluación  
y mínimos exigibles establecidos en los bloques temáticos.

La pruebas propuestas serán variadas tanto en lo referente a capacidades requeridas(numéricas, lógicas,  
inductivo deductivas...) como a la dificultad de su realización (desde cuestiones elementales a cuestiones  
que exijan un cierto grado de mayor razonamiento lógico, aunque en ningún caso excesivamente  
complicado, teniendo en cuenta el nivel esperado de los alumnos).

En los ejercicios o problemas para resolver propuestos en estas pruebas se valorará también el proceso  
de resolución y no sólo el resultado.

Se realizarán varias pruebas de este tipo en cada uno de los trimestres, al menos una por unidad  
didáctica, considerándose que el alumno ha superado dicha prueba si supera los criterios de evaluación  
de las unidades correspondientes a los ejercicios de cada prueba. En el caso de que alguna de las  
pruebas no sea superada, el alumno tendrá que realizar las pruebas de recuperación al final de cada  
trimestre en la que se evaluarán todos los criterios específicos de evaluación y mínimos exigibles de la  
fase o evaluación correspondiente.

En el caso en que alguna de las pruebas específicas realizadas en el trimestre no sea superada, sólo se  
puntuará el apartado de proyectos, actividades y trabajos, comportamiento y actitud y el apartado de  
cuaderno de clase, a la espera de realizar la recuperación correspondiente a los contenidos de la o las  
pruebas no superadas. 

La calificación final en la convocatoria de junio será el compendio de las evaluaciones trimestrales en  
atención a los criterios de evaluación y la adquisición de las capacidades básicas contenidos en esta  
programación. En caso de que el alumno no supere los objetivos del curso tendrá que presentarse a la  
prueba de septiembre con los contenidos del curso no superados. Se le recomendará la realización de  
una serie de actividades para ayudarle a superar el examen de septiembre.

La calificación final en la convocatoria de septiembre será la obtenida en la prueba escrita de septiembre.  
Se considerará que el alumno ha aprobado y por tanto superado los objetivos del área de tecnología si  la  
evaluación de esta prueba es positiva en atención a los criterios de evaluación y la adquisición de las  
capacidades básicas contenidos en esta programación .

Finalmente, teniendo en cuenta la dedicación horaria semanal por un lado, al Proyecto técnico y por otro  
lado a las áreas de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza se ha acordado que el peso específico del  
área técnica (Proyecto técnico) sea de un 30% y del área científica sea de un 70% ( 35% para  
matemáticas y 35% para ciencias)

En resumen, en vista de lo anteriormente expuesto, la calificación global del módulo científico 

tecnológico se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula.

Calificación global = 30% calif. área de Tecnología + 70% calif. Área de Ciencias

BACHILLERATO
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PROCEDIMIENTOS EN BACHILLERATO:

Se explicarán a los alumnos en cada materia estos criterios de manera oral la primera semana de clase y  
se entregarán por escrito a los padres que lo soliciten. Además se  colgarán en la página Web del Centro 

Se valorará la puntualidad en la entrega de trabajos y en la asistencia a clase. 

Se tendrá en cuenta el comportamiento maduro, responsable y solidario. 

Se realizará, como mínimo, una prueba escrita por evaluación. 

Se indicará de manera expresa, en los ejercicios escritos, el valor asignado a cada pregunta. 

Se realizará, al menos, un examen final para la recuperación de las evaluaciones no superadas. Las  
competencias a evaluar en las pruebas finales serán aprobadas por todos los miembros del departamento  
y respetarán los criterios comunes y contenidos mínimos que se recogen en esta programación.

Es requisito imprescindible entregar las actividades de recuperación propuestas para septiembre para la  
valoración positiva de cada materia (art.7,3 Orden de 15/12/08)

Por otra parte las ESTRATEGIAS EN BACHILLERATO consistirán en valorar: 

Pruebas iniciales.

Trabajo observado en clase y participación activa.

Trabajo desarrollado en casa (revisión del cuaderno de apuntes y actividades).

Trabajos en grupo, si los hubiera, en los que la valoración se haría personalizada a la parte que cada  
alumno de un grupo hubiese de desarrollar.

Pruebas escritas y calificadas.

Faltas de asistencia o tardanza, o de disciplina.

Los porcentajes serán del 90% para las pruebas escritas y del 10% al resto.

Las pruebas, trabajos y observaciones serán mostradas, una vez corregidas, a los alumnos con el fin de  
que conozcan sus deficiencias y puedan rehacer sus conocimientos, a la vez que conozcan las  
valoraciones que se han aplicado respecto a la evaluación de la prueba. 

Normas generales de evaluación

La evaluación de todos los niveles se regirá por el principio de evaluación continua, en cuyo proceso se  
incluyen los exámenes de convocatoria ordinaria y extraordinaria.

El profesorado debe dar constancia del proceso de evaluación de cada alumno, que se expresará con las  
distintas pruebas escritas y calificadas, anotaciones escritas de los elementos de observación directa del  
apartado anterior.

Se realizarán un mínimo de tres pruebas durante el curso, con el temario de cada una determinado por  
cada profesor en su grupo, aunque se deberá atender al principio de igualdad dentro de cada nivel. El  
alumno tendrá que superar todos por separado. Para los alumnos que no lo consigan, se preparará una  
prueba de recuperación en Junio de todo el temario, con criterios de evaluación acordados por todos los  
miembros del departamento que impartan en alguno de los grupos de un mismo nivel, y que será incluida  
en la evaluación continua; así mismo ocurrirá con la prueba extraordinaria en septiembre en la que se  
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incluirá todo el temario y tendrá carácter de evaluación continua en la ESO, aunque no en Bachillerato.

Cada prueba constará de varios ejercicios relativos a los temas previstos desarrollados en clase, o que se  
deriven como aplicación directa y práctica de ello. El número y la variedad de las preguntas procurarán  
distribuirse en todo el temario correspondiente a cada examen.

La evaluación de cada prueba atenderá a :

Varios ejercicios que representen los objetivos que le correspondan y que en total desarrollen todos los  
contenidos relativos a dicha prueba.

El alumno deberá superar cada prueba en atención a la adquisición de las competencias básicas, que  
cada unidad expresa en esta programación, para cada ejercicio, además de los criterios generales de  
evaluación.

La valoración final de la materia en el caso de Bachillerato será el compendio de la evaluación continua y  
con la ponderación porcentual expresada en las ESTRATEGIAS EN BACHILLERATO, o, en su caso la que le  
corresponda en la prueba final de Junio o en  la prueba extraordinaria de Septiembre. 

Normas especiales de aplicación a la corrección de exámenes.

Se penalizará la nota por faltas de ortografía, sintaxis, acentuación... (2'5%  por cada una con un máximo  
de 20% en el total de la evaluación del examen).

Lo mismo por no dar unas pautas lógicas del desarrollo de los ejercicios y problemas.

Lo mismo por dar resultados manifiestamente imposibles sin ser criticados por el alumno.

Lo mismo si no se dan unidades de medida en los resultados.
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Mecanismos de refuerzo y recuperación

Dentro del desarrollo de cada unidad didáctica se repetirán las pruebas de contenidos no superadas por  
el grupo en general, aunque puedan también incluir contenidos anteriores, pero que permitan la  
recuperación de alumnos no aptos, aunque se incorporen tardíamente a una actitud positiva para la  
propia superación y el aprendizaje.

ESO

Después de cada evaluación los alumnos que no hayan aprobado realizarán una prueba de recuperación,  
que a criterio del profesor, se realizará antes de la sesión de evaluación, después de la sesión de  
evaluación o en el examen final que se realiza al finalizar el curso. En concreto, aquellos alumnos que no 
han mostrado un nivel de conocimiento suficiente durante el desarrollo de las Unidades Didácticas tienen  
la posibilidad de realizar, a modo de recuperación de contendidos de cada trimestre, una Prueba final de  
evaluación trimestral, que incluye un ejercicio escrito y la entrega del cuaderno de trabajo del alumno 
completado y actualizado. Dicha prueba estará precedida por varias sesiones de clase centradas en el  
repaso de los contendidos fundamentales trabajados durante el trimestre.  

Se contempla, asimismo, una última prueba escrita final en la segunda quincena de junio de recuperación  
de toda la materia. 

P.C.P.I.

Aquellos alumnos/as que no hayan superado los objetivos previstos al finalizar las fases en las que está  
dividida este módulo, podrán realizar una prueba escrita sobre los contenidos tratados en la misma,  
después de completar una serie de actividades de refuerzo, en el mes de Junio.

Aquellos alumnos que no superaran las capacidades previstas en la anterior prueba realizarán otra  
prueba escrita extraodinaria en el mes de Septiembre de los contenidos del curso no superados.

En el mes de junio se le entregará a los alumnos un informe individualizado donde se recojan los  
objetivos y contenidos no superados y de los que se tendrá que volver a examinar. Además los  
alumnos/as dispondrán de una serie de actividades de refuerzo indicadas para ayudar al alumno/a a  
desarrollar los objetivos de las unidades didácticas que no hayan alcanzado y superar la prueba.

Estas actividades deberán ser realizadas por el alumno como tarea para “casa” y ser entregadas al  
profesor en la fecha indicada para poder realizar la prueba escrita.

BACHILLERATO

Aquellos alumnos que no muestren un nivel de conocimiento suficiente durante el desarrollo de las  
Unidades Didácticas tienen la posibilidad de realizar, a modo de recuperación de contendidos de cada  
trimestre, una Prueba final de evaluación trimestral, que incluye un ejercicio escrito y la entrega del 
cuaderno de trabajo del alumno completado y actualizado. Dicha prueba estará precedida por varias 
sesiones de clase centradas en el repaso de los contendidos fundamentales trabajados durante el  
trimestre. Se contempla, asimismo, una última prueba escrita final en la segunda quincena de junio (de  
mayo en 2º de Bachiller) de recuperación de toda la materia. Los alumnos superarán la materia completa  
si superan con éxito cada una de las Unidades Didácticas. 
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