IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020
/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS 1º ESO
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
1º DE ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Tema 1: Los Números
naturales
Tema 2: Potencias y
raíces

Tema 3: Divisibilidad

Tema 4: Los Números
enteros.

Tema 7: Las fracciones

CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN

5. Realiza operaciones combinadas de números
naturales
Resolver problemas que precisen una o varias
operaciones para su resolución.
1. Conocer el concepto de potencia de
exponente natural y manejar con soltura su
definición.
3. Aplicar las reglas básicas de las operaciones
con potencias
2. Conocer los criterios de divisibilidad del 2,3,5
,11, 9 y 10.
4. Descomponer un número en factores primos.
Múltiplos y divisores
5. y 6. Conocer el concepto de mínimo común
múltiplo o de máximo común divisor de dos o
más números y utilizar la descomposición
factorial para su obtención: Aplicar los
conceptos de divisibilidad a la resolución de
problemas.
1. Diferenciar los números naturales de los
enteros. Emplear los distintos tipos de números
2. Reconocer el conjunto de los números
enteros. Ordenar y representar en la recta
numérica.
3. Conocer las operaciones básicas : Suma y
resta
5. Conocer las operaciones básicas :
Multiplicación y división
6. Manejar adecuadamente la jerarquía de las
operaciones: Operaciones combinadas
Resolver problemas usando los números enteros
para su resolución.
1. Conocer, entender y utilizar los distintos
conceptos de fracción: Significados de fracción
como parte de la unidad, como operador y como
división.
3. Entender, identificar y aplicar la equivalencia
de fracciones: Cálculo de fracciones
equivalentes por ampliación y simplificación.
Fracción irreducible.
4. Resolver problemas. Calculo de una fracción,
calculo de una parte y cálculo del total.

1º Trimestre

2º Trimestre

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020
/2021

Tema 8: Operaciones
con fracciones

Tema 10: Álgebra

Tema 12: Figuras
Geométricas

Tema 13: Áreas y
Perímetros

1. Reducir fracciones a común denominador.
Compara fracciones
Operar con fracciones:
2. Suma y resta.
3. Multiplicación y división.
4. Operaciones combinadas
5. Resolver problemas que precisen de las
operaciones con fracciones para su resolución.
1. Traducir expresiones a lenguaje algebraico.
3. Conocer elementos de una ecuación.
Miembros, términos, incógnita, solución y
comprobación de una ecuación.
4. Resolver ecuaciones por transposición de
términos.
5. Resolver ecuaciones de primer grado.
(ecuaciones con paréntesis)
6. Plantear y resolver problemas mediante
ecuaciones.(ecuaciones con paréntesis)
1. Conocer la definición de polígono: lados,
vértices, ángulos, clasificación ...
3. Clasificar triángulos. Relación entre los lados
y sus ángulos.
4. Identificar distintos tipos de cuadriláteros.
Rectángulos,rombos,romboides,trapecios y
trapezoides.
5. Conocer los polígonos regulares.
7. Conocer el teorema de Pitágoras.
8. Aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos
rectángulos: Calcula hipotenusa o cateto.
Resolver problemas geométricos sencillos
utilizando el teorema de Pitágoras. Calcular
áreas por descomposición en triángulos y
rectángulos.
1. y 2. Conocer las fórmulas del área y
perímetro en cuadriláteros (rectángulo,
cuadrado, paralelogramo cualquiera, rombo,
trapecio. ) y triángulos.
5.Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular
longitudes en figuras planas además de
perímetros y áreas de polígonos regulares.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Observación diaria: trabajo, comportamiento, interés…
Trabajo diario.
Cuaderno de clase.
Realización de trabajos y exposiciones.
Participación en actividades del Dpto.
(Logikón, problema del reto, etc)
Exámenes y pruebas escritas
Pruebas de seguimiento.

3º Trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
Hasta 40 %
Hasta un 40 %
Hasta un 10 %
Hasta un 10 %
Hasta un 5 %

Desde 60 %
Hasta un 40 %
Exámenes escritos.
Desde un 60 %
Estas ponderaciones pueden variar en función del tipo de confinamiento que pueda darse durante el curso.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

MATEMÁTICAS 2º ESO
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página
web del instituto.
TEMAS/UNIDADES DIDÁCTICAS
EVALUACIÓN INICIAL .TOMA DE CONTACTO

UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD Y NÚM. ENTEROS

UNIDAD 2: FRACCIONES Y NÚM. DECIMALES.

UNIDAD 3: ÁLGEBRA. PRINCIPIOS FUNDAM.

UNIDAD 4: ECUACIONES DE PRIMER GRADO.

UNIDAD 5: ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO.

UNIDAD 6: FUNCIONES.

UNIDAD 7 (*): GEOMETRÍA PLANA

UNIDAD 8.: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

UNIDAD 9: PROBABILIDAD Y PORCENTAJES

UNIDAD 10: CUERPOS GEOMÉTRICOS

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:
2º ESO B(2)
TEMPORALIZACIÓN

----------------Nº naurales Divisibilidad. Op Combinadas.
Nº enteros. Definición y orden.
Operaciones en Z.
Potencias en Z. Raíces en Z.
Números Decimales.
Fracción.
Operaciones con fracciones.
Aplicaciones.
Lenguaje Algebraico.
Expresiones Algebraicas. Monomios.
Polinomios
Identidades Notables.
Factor Común.
Introducción. Significado. Tipos.
Elementos de una ecuación.
Resolución de ecuaciones.
Aplicaciones: resolución de problemas.
Introducción. Términos.
Expresión General. Resolución.
Ecuaciones de 2º grado incompletas.
Aplicaciones. Resolución de problemas.
Conceptos Fundamentales.
Formas de expresión de una función.
Funciones Lineales.
Geometría Plana: figuras, áreas y
perímetros.
Teorema de Pitágoras.
Aplicaciones del Teorema de Pitágoras.
Tipos de variables estadísticas.
Tablas y gráficos estadísticos.
Parámetros estadísticos (media, mediana,
moda).
Probabilidad. Regla de Laplace.
Razón y Proporción.
Magnitudes
directa
e
inversamente
proporcionales.
Proporcionalidad compuesta.
Porcentajes.
Clasificación. Conceptos básicos.
Poliedros: superficies y volúmenes.
Cuerpos Esféricos: Superficies y volúmenes.

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

(**)

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)

Observación diaria: trabajo en clase, participación, interés por la materia

Hasta 20% de la nota.

Observación Trabajo diario.

Hasta 20% de la nota.

Cuaderno de Clase.

Hasta 20% de la nota.

Realización de trabajos y exposiciones.

Hasta 10% de la nota.

Participación en actividades del Dpto. (Logikón, problema del reto, etc)

Hasta 5% de la nota.

Pruebas de seguimiento.

Hasta 30% de la nota.

Prueba global escrita.

Hasta 60% de la nota.

 (*) En esta unidad se encuentran incluidos los contenidos no impartidos en el curso anterior como
consecuencia de la alarma sanitaria por COVID´19.


(**) Debido a lo extenso que es el temario de esta materia, estas unidades se trabajarán a final de
curso, dando prioridad a las unidades restantes.



La temporalización que se detalla es orientativa, pudiendo variar en función de las necesidades
que se encuentren a lo largo del curso.



En cuanto a los criterios de calificación, estos se irán detallando en cada una de las unidades o
evaluaciones.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página
web del instituto.

CURSO:
3º ESO

TEMAS/UNIDADES DIDÁCTICAS
EVALUACIÓN INICIAL .TOMA DE CONTACTO

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN

----------------Nº naturales. Divisibilidad. Operaciones
Combinadas.
Nº enteros. Definición y orden.

UNIDAD 1: FRACCIONES Y DECIMALES

Operaciones en Z.
Nº racionales. Definición y orden.
Operaciones en Q.
Expresión decimal de las fracciones.
Expresar en forma de fracción potencias
cuya base es un número racional y cuyo
exponente es un número entero.
Simplificar expresiones utilizando las
propiedades de las potencias.

UNIDAD 2: POTENCIAS.

Emplear la notación científica para expresar
números muy grandes y muy pequeños.
Operar con números expresados en notación
científica.
Comprender el concepto y las propiedades
de las raíces y realizar cálculos con ellos.
Comprender y resolver problemas en los que
es necesario el uso de potencias.
Lenguaje Algebraico.
Expresiones Algebraicas. Monomios.
Emplear las expresiones algebraicas, así
como sus operaciones, en distintos contextos.
Realizar sumas, restas y multiplicaciones con
polinomios.

UNIDAD 4: LENGUAJE ALGEBRAICO.

Relacionar las raíces de un polinomio con
aquellos números para los cuales el valor
numérico del polinomio se anula.
Factorizar
polinomios
identidades notables.

empleando

Comprender y resolver problemas en los que
es necesario el uso de polinomios.

1ª EVALUACIÓN

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

Introducción. Significado. Tipos.
Elementos de una ecuación.
Identificar y resolver ecuaciones de primer y
segundo grado.
UNIDAD 5: ECUACIONES.

Plantear ecuaciones de primer o segundo
grado para resolver problemas.
Determinar, según el signo del discriminante,
el número de soluciones de una ecuación de
segundo grado.
Comprender y resolver problemas en los que
es necesario el uso de ecuaciones.
Introducción. Términos.
Expresión General. Resolución.
Conocer los conceptos de ecuación lineal con
dos incógnitas y sus soluciones.
Identificar sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas, así como sus
representaciones gráficas.

UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES. (*)

Comprobar si un par de números dados son
solución de una ecuación y de un sistema de
dos incógnitas.
Emplear los métodos de sustitución,
igualación y reducción en la resolución de
sistemas.
Obtener gráficamente la solución de un
sistema de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
Utilizar los sistemas de ecuaciones como
herramienta para resolver problemas.
Aplicaciones. Resolución de problemas.
Conceptos Fundamentales.
Formas de expresión de una función.
Reconocer funciones expresadas en sus
diferentes formas y contextos.
Comprender el concepto de dominio,
recorrido, puntos de corte con los ejes,
continuidad y monotonía de una función.
Reconocer funciones simétricas y funciones
periódicas.
Interpretar gráficas.

UNIDAD 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS.(*)

Funciones afines.

2ª EVALUACIÓN

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

Mediatriz y bisectriz.
Figuras planas. Se retoman, mediante su uso
en distintos apartados de la unidad, algunas
propiedades de los polígonos y de la
circunferencia.
UNIDAD 8: GEOMETRÍA PLANA.

Ángulos en los polígonos y ángulos en la
circunferencia.
Semejanza de figuras planas, con un
tratamiento específico de los triángulos.
Escalas.
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones del
teorema de Pitágoras.
Repaso de las áreas de figuras planas.
Idea clara y sencilla de los pasos que hay que
dar para elaborar una estadística.
Significado de individuo, población y
muestra. El papel que desempeñan las
muestras.
Tipos de variables estadísticas.

3ª EVALUACIÓN

Tablas y gráficos estadísticos.
Parámetros estadísticos (media, mediana,
moda). Significado e idea de su interpretación
con-junta.

UNIDAD 11.: ESTADÍSTICA. (**)

Obtención de parámetros: Cálculo manual,
paso a paso, a partir de la tabla de frecuencias
y con la aplicación de las fórmulas
correspondientes.
Obtención con la calculadora.
Cálculo de los parámetros de posición.
Interpretación de parámetros: Interpretación
de los parámetros x y q obtenidos en cada
caso concreto. Interpretación conjunta de
ambos parámetros, x y q.
Coeficiente de variación.
Interpretación de los cuartiles.
Tratamiento
bigotes.

gráfico: Diagrama de caja y

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
(Pueden concretarse por cada unidad didáctica)

Observación diaria: trabajo en clase, participación, interés por la materia

Hasta 20% de la nota.

Observación Trabajo diario.

Hasta 20% de la nota.

Cuaderno de Clase.

Hasta 20% de la nota.

Realización de trabajos y exposiciones.

Hasta 10% de la nota.

Participación en actividades del Dpto. (Logikón, problema del reto, etc.)

Hasta 5% de la nota.

Pruebas de seguimiento.

Hasta 30% de la nota.

Prueba global escrita.

Hasta 60% de la nota.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021



(*) En estas unidades se encuentran incluidos los contenidos no impartidos en el curso anterior como
consecuencia de la alarma sanitaria por COVID´19.



(**) Debido a lo extenso que es el temario de esta materia, estas unidades se trabajarán a final de
curso, dando prioridad a las unidades restantes.



La temporalización que se detalla es orientativa, pudiendo variar en función de las necesidades que
se encuentren a lo largo del curso.



En cuanto a los criterios de calificación, estos se irán detallando en cada una de las unidades o
evaluaciones.

IES LA ATALAYA __________________________________________CURSO 2020 /2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
3º ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Tema 1:
Fracciones y
decimales

Tema 2:
Potencias y raíces

Tema 5: El
lenguaje
algebraico

Tema 6:
Ecuaciones

Tema 7: Sistemas
de ecuaciones

Tema 9:

CONTENIDOS
1. Reconocer los números fraccionarios. Calcular
fracciones equivalentes, simplificar y comparar.
2. Operar con números fraccionarios, enteros y
decimales. Sumar, restar,multiplicar y dividir. Aplicar
concepto de fracción de cantidad para calcular una parte
o el total.
3. Manejar con soltura los números fraccionarios y
decimales para resolver problemas con ellos.
1. Conocer las potencias de exponente entero y sus
propiedades, y aplicarlas en las operaciones con números
enteros y fraccionarios.
3. Conocer el concepto de raíz cuadrada y cúbica.
Realizar operaciones con radicales: Producto y división
con mismo índice. Potencia. Introducción y extracción de
factores. Suma y resta.
1. Conocer los conceptos de monomio,
polinomio,ecuación, identidad… Traducir a lenguaje
algebraico y viceversa.
2. 3. Realizar operaciones con:
Monomios: Suma, resta,multiplicación y división.
Polinomios: Suma, resta y multiplicación.
Productos notables.
4. Extraer factor común en expresiones algebraicas.
5. Efectuar la división de polinomios. Aplicar la regla de
Ruffini.
Resolver problemas con la ayuda del lenguaje algebraico.
1. Conocer los conceptos de ecuación, incógnita,
solución...
2. Resolver ecuaciones de primer grado.
3. Resolver ecuaciones de segundo grado completas e
incompletas. (Método algebraico)
4. Plantear y resolver problemas numéricos, geométricos
y de proporcionalidad mediante ecuaciones de primer y
segundo grado.
1. Representar gráficamente ecuaciones lineales de 2
incógnitas. Relacionar puntos soluciones.
2. Representar gráficamente sistemas de ecuaciones
lineales con 2 incógnitas.
4. Clasificar tipos de sistemas según el número de
soluciones.
5. Utilizar métodos de resolución de sistemas:
sustitución,igualación y reducción.
7. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de
ecuaciones lineales.
1. Interpretar la función y = mx. Representar la gráfica a
partir de la ecuación y viceversa.
2. Interpretar la función y =mx +n.

Interpretar de la

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

2º Trimestre

IES LA ATALAYA __________________________________________CURSO 2020 /2021
Funciones
Lineales y
Cuadráticas

Tema 10:
Problemas
métricos en el
plano

pendiente y la ordenada en el origen.
5. Estudiar y representar gráficamente funciones
cuadráticas. Vértice, puntos de corte con los ejes
Resolver problemas en los que intervienen funciones
afines, lineales y cuadráticas.
4. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones en el cálculo de
perímetros y áreas.
6. Áreas de polígonos: Paralelogramo,
rombo,triángulo,trapecio,polígono regular (fórmulas)
7. Áreas de figuras curvas: Círculo, corona circular, sector
circular.
5. Superficie de cuerpos geométricos: Prisma,cilindro,

Tema 11: Cuerpos cono.
geométricos

3º Trimestre

6. Volumen de cuerpos geométricos: Prisma y cilindro.
Pirámide y cono. Esfera
Problemas

En este documento se detalla los contenidos mínimos indispensables. En función de las
especiales circunstancias puede verse modificado tanto para ampliación como para una
mayor reducción.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Observación diaria: trabajo, comportamiento, interés…
Trabajo diario.
Cuaderno de clase.
Comportamiento
Realización de trabajos y exposiciones.
Participación en actividades del Dpto.
(Logikón, problema del reto, etc)
Exámenes y pruebas escritas
Pruebas de seguimiento.

(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)
Hasta un 30 %
Hasta un 30 %
Hasta un 10 %
Hasta un 10 %
Hasta un 10 %
Hasta un 5%

Desde un 70 %
Hasta un 30 %
Exámenes escritos.
Desde un 70 %
Estas ponderaciones pueden variar en función del tipo de confinamiento que pueda darse durante el curso.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2019/2020

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página
web del instituto y/o en Séneca.
TEMAS/UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:
4º ESO A+B
TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL .TOMA DE CONTACTO
Números naturales y enteros
- Operaciones. Reglas.
- Manejo diestro en las operaciones con
números enteros.

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y
RACIONALES. NÚMEROS DECIMALES.

UNIDAD 2: NÚMEROS REALES.

UNIDAD 3: PROBLEMAS ARITMETICOS.

UNIDAD 3: EX`PRESIONES ALGEBRAICAS

Números racionales
- Operaciones con fracciones.
- Simplificación.
- Equivalencia. Comparación.
- Suma. Producto. Cociente.
- La fracción como operador.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas aritméticos.
- Números decimales y fracciones.
Relación
- Redondeo de números
- La notación científica

1ª EVALUACIÓN

Números no racionales
- Expresión decimal y reconocimiento de
algunos irracionales
Los números reales
- La recta real.
- Representación exacta o aproximada de
números de distintos tipos sobre R.
Intervalos y semirrectas
- Nomenclatura.
- Expresión de intervalos o semirrectas
con la notación adecuada.
Radicales cuadráticos.
- Magnitudes directa e inversamente
proporcionales
- Repartos directa proporcionales
- Porcentajes
. Otros problemas aritméticos
Monomios: terminología básica.
Valor numérico de un monomio.
Operaciones con monomios: suma,
resta, producto y división de monomios.
Operaciones con polinomios: suma,
resta, producto de un monomio y un
polinomio, producto y cociente.
-

Extracción de factor común.
Identidades notables.

2ª EVALUACIÓN
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UNIDAD 4: ECUACIONES.

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES
LINEALES.

UNIDAD 6: FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS.

UNIDAD 8. FUNCIONES ELEMENTALES.

UNIDAD 9. ESTADÍSTICA. (*)

UNIDAD 10. PROBABILIDAD. (*)

- Ecuaciones. Introducción.
- Ecuaciones de primer grado
- Ecuaciones de segundo grado
- Otros tipos de ecuaciones
- Factorizadas.
- Con radicales.
- Con la x en el denominador.
- Resolución de problemas mediante
ecuaciones.
- Ecuación lineal con dos incógnitas
- Sistemas de ecuaciones lineales
- Métodos algebraicos para la resolución de
sistemas lineales
- Sistemas de ecuaciones no lineales
- Resolución de problemas mediante
sistemas de ecuaciones.
Concepto de función
Dominio de definición
Discontinuidad y continuidad
Crecimiento
Tendencias y periodicidad
Función lineal
Funciones cuadráticas
Funciones radicales
Funciones de proporcionalidad inversa
Estadística. Nociones generales
Gráficos estadísticos.
Tablas de frecuencias.
Parámetros estadísticos
Conceptos básicos: sucesos,
muestral.
Operaciones entre sucesos.
Regla de Laplace.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Observación diaria: trabajo en clase, participación, interés por la materia
Observación. Trabajo diario. Trabajo en las semanas no presenciales.
Cuaderno de Clase.

3ª EVALUACIÓN

espacio

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)
Hasta 10% de la nota.
Hasta 20% de la nota.

Realización de trabajos y exposiciones.

Hasta 15% de la nota.

Participación en actividades del Dpto. (Logicón, problema del reto, etc)

Hasta 5% de la nota.

Prueba global escrita.

Hasta 50% de la nota.



(*) Debido a lo extenso que es el temario de esta materia y al carácter semipresencial de la
enseñanza en este nivel, estas unidades se trabajarán a final de curso, dando prioridad a las
unidades restantes.



La temporalización que se detalla es orientativa, pudiendo variar en función de las necesidades
que se encuentren a lo largo del curso y de la evolución de la pandemia.



En cuanto a los criterios de calificación, estos se irán detallando en cada una de las evaluaciones.

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
4º ESO A

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZA
CIÓN

Clasificación de números. Intervalos.
Tema 1. Los números reales.
Raíces. Logaritmos

Radicales. Propiedades de los radicales y
racionalización. Logaritmos. Propiedades de

1ª Evaluación

los logaritmos.
Operaciones con Polinomios. Regla de
Tema 2. Polinomios y

Ruffini. Valor numérico. Factorización de

Fracciones algebraicas.

polinomios. Operaciones con fracciones

1ª Evaluación

algebraicas
Ecuaciones bicuadradas, radicales,
Tema 3. Ecuaciones,
inecuaciones y sistemas.

factorizadas y racionales. Introducción a las
ecuaciones exponenciales y logaritmicas.
Sistemas lineales y no lineales. Inecuaciones

1ª / 2ª
Evaluación

de primer y segundo grado.
Tema 4. Funciones.
Características

Concepto de función. Cálculo de dominios.
Estudio a partir de la gráfica

2ª Evaluación

Funciones lineales, cuadráticas, de
Tema 5. Funciones
Elementales.

proporcionalidad inversa y radicales.
Introducción a las funciones exponenciales y

2ª Evaluación

logarítmicas.
Razones trigonométricas de un ángulo
agudo. Relaciones trigonométricas
Tema 6. Trigonometría

fundamentales. Resolución de triángulos.

3ª Evaluación

Circunferencias goniométrica. Razones en
ángulos cualesquiera.
Tema 7. Geometría analítica

Vectores en el plano. Operaciones con
vectores. Punto medio, punto simétrico,

3ª Evaluación

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021
puntos alineados, distancia entre dos puntos.
Ecuaciones de la recta. Paralelismo y
perpendicularidad. Posición relativa de dos
rectas.
* Tema 8. Estadística
* Tema 9. Combinatoria
* Tema 10. Probabilidad
* Los temas y contenidos han sido reducidos debido a las situación excepcional de semipresenciales de este curso,
dejando los temas y contenidos mínimos imprescindibles para poder afrontar próximos cursos. Si el seguimiento de
la programación lo permite los contenidos podrán ser ampliados para una mayor formación del alumnado. Dado el
perfil del grupo, se han priorizado los temas de geometría a los del bloque de estadística y probabilidad, estos
últimos se darían si fuese posible al final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada unidad
didáctica)

Exámenes

Hasta 70 %

Participación y Trabajo en el aula

Hasta 10 %

Interés por la asignatura

Hasta 10 %

Cuaderno de clase

Hasta 10 %

Realización de tareas

Hasta 20 %

Pruebas de seguimiento en clase

Hasta 20 %

CALIFICACIÓN:
Al final de cada evaluación se hará la Nota Media de los exámenes realizados y ésta será la nota correspondiente
a este apartado. El restante valor hasta completar el 100% de la calificación se valorará por lo siguiente: actitud
y/o comportamiento en el aula y ante la asignatura junto con la labor en el aula (salidas a la pizarra, realización de
actividades propuestas, trabajos,etc.…), cuaderno de clase (limpieza, orden, correcciones,...) junto con el trabajo
en casa, pruebas de seguimiento, realización de ejercicios, tareas, …
Después de las dos primeras evaluaciones se hará una recuperación para aquellos alumnos que no tengan
aprobada la evaluación. Si se aprueba la recuperación (5 o más puntos), la calificación será la media aritmética
entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de
recuperación, salvo si la media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota
así obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación. Los alumnos que no tengan aprobada la evaluación
deben presentarse a la Recuperación, en caso de no presentarse la calificación en esta prueba sería 0 y se haría
media con la calificación de la evaluación correspondiente.
En junio, se hará una prueba de recuperación final donde los alumnos puedan recuperar las evaluaciones
suspensas. La calificación se hará de forma análoga a las recuperaciones explicadas anteriormente.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al valor entero más
próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres evaluaciones, cuando el alumno haya superado
todas las evaluaciones a lo largo del curso. Si una vez realizada la prueba final, el alumno/a sigue teniendo una
evaluación suspensa y la media le da aprobado, la calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será
APROBADO, en otro caso la calificación será INSUFICIENTE.

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021
Por tanto, para aprobar la asignatura deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre. En esta
prueba solo se examinará de las evaluaciones no aprobadas. Para la preparación de esta prueba extraordinaria al
alumno se le facilitará un informe de los contenidos no aprobados y de los objetivos no logrados, así como un
guión con las recomendaciones y ejercicios propuestos. La calificación obtenida en esta prueba sustituirá a la
calificación suspensa en esa o esas evaluaciones y se mantendrán iguales las calificaciones de las evaluaciones
aprobadas en junio. En ningún caso se valorará en Septiembre ni el cuaderno del alumno/a, ni la entrega de
ejercicios o trabajos realizados durante el verano.

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 1º BACH.
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
1º BACH CCSS I

TEMAS/UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES.

UNIDAD 2: ÁLGEBRA

UNIDAD 3: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE UNA Y DOS
VARIABLES.

UNIDAD 4: PROBABILIDAD.

UNIDAD 5: VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y
CONTINUAS.

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN

Números racionales e irracionales. El número
real. Representación en la recta real.
Intervalos. . Aproximación decimal de un
número real. Estimación y redondeo.
Operaciones con números reales. Potencias y
radicales. La notación científica.
Polinomios. Operaciones.
Factorización de polinomios.
Divisibilidad de polinomios.
Fracciones algebraicas.
Ecuaciones. Sistemas de Ecuaciones(Gauss)
Resolución de problemas.
Inecuaciones de primer y segundo grado.
Sistemas de inecuaciones lineales.
Conceptos básicos: población,..
Tipos de variables.
Distribuciones de frecuencias.
Gráficos estadísticos.
Parámetros estadísticos.
Distribuciones bidimensionales.
Tablas de contingencia.
Distribuciones de frecuencias conjunta y
marginales.
Correlación. Diagrama de dispersión.
Coeficiente de correlación.
Rectas de regresión.
Sucesos aleatorios
Álgebra de sucesos.
Probabilidades. Ley de Laplace
Experiencias compuestas.
Tablas de contingencia y diagramas de árbol.
Probabilidad condicionada.
Independencia de sucesos.
Teorema de la probabilidad total.
Teorema de Bayes.
Variables aleatorias discretas. Distribución de
probabilidad. Media, varianza y desviación
típica. Distribución binomial. Caracterización
e identificación del modelo. Cálculo de
probabilidades.
Variables aleatorias continuas. Función de
densidad.
Distribución normal. Tipificación de la
distribución
normal.
Asignación
de
probabilidades en una distribución normal.
Cálculo de probabilidades mediante la
aproximación de la distribución binomial por
la normal.

BLOQUE I

2º BLOQUE

UNIDAD 6. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS.

UNIDAD 9.FUNCIONES ELEMENTALES.

UNIDAD 10. LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.

UNIDAD 11. CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIONES.

(*)

Funciones reales de variable real. Expresión
de una función en forma algebraica, por
medio de tablas o de gráficas.
Resolución de problemas e interpretación de
fenómenos sociales y económicos mediante
funciones.
Características de una función: dominio,
recorrido, continuidad, simetrías, puntos de
corte,..
Operaciones con funciones. Composición de
funciones. Función inversa.
Funciones lineales.
Funciones cuadráticas.
Funciones de proporcionalidad inversa.
Funciones raíz.
Funciones definidas «a trozos».
Funciones exponenciales.
Funciones logarítmicas
Visión intuitiva de continuidad. Tipos de
discontinuidades. Límite de una función en un
punto. Continuidad.
Cálculo de límites de una función en un
punto.
Límite de una función cuando x→+∞.
Cálculo de límites cuando x→+∞.
Límite de una función cuando x→-∞.
Ramas infinitas. Asíntotas.
Ramas infinitas en las funciones racionales.
Tasa de variación media y tasa de variación
instantánea. Aplicación al estudio de
fenómenos económicos y sociales. Derivada
de una función en un punto. Interpretación
geométrica. Recta tangente a una función en
un punto.
Función derivada. Reglas de derivación de
funciones elementales sencillas que sean
suma, producto, cociente y composición de
funciones polinómicas, exponenciales y
logarítmicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)
Observación diaria: trabajo en clase, participación, interés por la
Hasta 10% de la nota.
materia
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Observación Trabajo diario.

Hasta 10% de la nota.

Participación en actividades del Dpto. (Logikón, problema del reto, etc.)

Hasta 5% de la nota.

Pruebas de seguimiento.

Hasta 40% de la nota.

Prueba global escrita.

Hasta 80% de la nota.

3º BLOQUE

Criterios de calificación de la asignatura matemáticas aplicadas CCSS I.


(*) Debido a lo extenso que es el temario de esta materia y las especiales
circunstancias en las que nos encontramos, estas unidades se trabajarán a final de
curso, dando prioridad a las unidades restantes.



La temporalización que se detalla es orientativa, pudiendo variar en función de las
necesidades que se encuentren a lo largo del curso.



En cuanto a los criterios de calificación, estos se irán detallando en cada una de las
evaluaciones.

La asignatura se evaluará por bloques: Aritmética y Álgebra, Probabilidad y Estadística,
Funciones. Éstos no tienen por qué coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o
trimestres.
Después de los dos primeros, se hará un examen de recuperación para aquellos alumnos/as
que no tengan aprobado el bloque. Si se aprueba este control de recuperación (5 o más
puntos), la calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas escritas a
lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media así
calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así obtenida
sustituirá a la conseguida durante la evaluación en el apartado de pruebas escritas,
manteniéndose igual la obtenida por los otros conceptos.
La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan suspenso. En
caso de no presentarse su calificación sería 0 y la nota del bloque correspondiente sería la
media del bloque con su recuperación. A este control de recuperación se podrán presentar
también los alumnos que tengan el bloque aprobado, en cuyo caso quedaría como nota final
de bloque la media aritmética entre la nota obtenida anteriormente y la que saque en el
control de recuperación. Si esta media fuese inferior a 5, la calificación final del bloque sería
“5”.
Finalmente, en la última semana del curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a
que no tenga aprobado los tres bloques, podrá recuperar los bloques no aprobados. Para
calcular la nota de cada bloque que se apruebe en este último control se seguirá el criterio
explicado anteriormente para las recuperaciones de los tres primeros bloques.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en cada uno de los tres
bloques, cuando el alumno haya superado todos los bloques a lo largo del curso. Si tras la
prueba final, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar su calificación sería de
aprobado si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los tres bloques es superior
o igual a 5. En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria

ordinaria de Junio y debe presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de
Septiembre con el temario de los bloques no aprobados.
La ponderación de los distintos bloques es la siguiente: 30% Aritmética y Álgebra, 40%
Estadística y Probabilidad, 30% Funciones.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.
La prueba de Septiembre se hará por bloques, sólo se deben presentar a los bloques no
superados.
4.2. Plan de seguimiento de la materia aprobada.
Los alumnos con las matemáticas aprobadas, que continúen en el mismo nivel con otras
materias no superadas, podrán asistir a clase de matemáticas, siempre que no suponga
superar la ratio máxima. Así mismo, podrán presentarse a las pruebas específicas que se
realicen en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros aunque no se les califique.

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS I. 1º BACH.
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.
TEMAS/UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES.

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:
1º BACH

TEMPORALIZACIÓ

- Números reales. La recta real: Números
racionales, números irracionales y números
reales.
- Radicales. Propiedades y operaciones.
- Valor absoluto de un número real. Entornos.
Intervalos y semirrectas.
- Expresión decimal de los números reales.
Números aproximados y errores. Operaciones
con números expresados en notación
científica.
- Logaritmos. Propiedades. Operaciones.
Factorización de un polinomio a partir de la
identificación de sus raíces enteras.
Operaciones con
Simplificación.-

fracciones algebraicas.

Manejo diestro de las técnicas algebraicas
básicas.
Ecuciones de segundo grado.
- Ecuaciones bicuadradas.
UNIDAD 2: ÁLGEBRA

- Ecuaciones con radicales.
- Ecuaciones con denominadores. Ecuaciones
exponenciales. Ecuaciones logarítmicas.
- Resolución de sistemas de ecuaciones de
cualquier tipo que puedan desembocar en
ecuaciones de las nombradas.
- Método de Gauss para resolver sistemas
lineales 3 3.- Resolución de inecuaciones y
de sistemas de inecuaciones de primer grado.
Traducción al lenguaje algebraico de
problemas dados mediante enunciado.

BLOQUE I

- Hábito de contrastar el resultado final de un
problema con el enunciado para determinar
lo razonable o no del resultado obtenido.

UNIDAD 3: FUNCIONES ELEMENTALES.

UNIDAD 4: LÍMITES DE FUNCIONES.
CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS.

UNIDAD 5: CÁLCULO DE DERIVADAS.
APLICACIONES.

- Dominio de definición de una función.
- Obtención del dominio de definición de una
función dada por su expresión analítica.
- Representación de funciones definidas “a
trozos”.
Funciones cuadráticas. Características.
Representación y obtención de su expresión
analítica.
- Funciones de proporcionalidad inversa.
Características. Representación y obtención
de su expresión analítica.
Funciones radicales. Características.
Representación y obtención de su expresión
analítica.
- Funciones exponenciales. Características.
· Representación de funciones exponenciales,
y reconocimiento como exponencial de
alguna función dada por la gráfica.
- Funciones logarítmicas. Características.
· Representación de funciones logarítmicas, y
reconocimiento como logarítmica de alguna
función dada por su gráfica.
- Composición de funciones.
· Obtención de la función compuesta de otras
dos dadas. Descomposición de una función
en sus componentes.
-Números reales. La recta real: Números
racionales, números irracionales y números
reales.
-Radicales. Propiedades y operaciones.
-Valor absoluto de un número real. Entornos.
-Intervalos y semirrectas.
-Expresión decimal de los números reales.
-Números
aproximados
y
errores.
-Operaciones con números expresados en
notación científica.
- Logaritmos. Propiedades. Operaciones.
Cálculo de la T.V.M. de una función para
distintos intervalos.
- Cálculo de la T.V.M. de una función para
intervalos muy pequeños y asimilación del
resultado a la variación en ese punto.
- Obtención de la variación en un punto
mediante el cálculo de la T.V.M. de la función
para un intervalo variable h y obtención del
límite de la expresión correspondiente
cuando h → 0.
- Aplicación de las reglas de derivación para
hallar la derivada de funciones.
- Halla el valor de una función en un punto
concreto.

2º BLOQUE

- Obtención de la recta tangente a una curva
en un punto.
Cálculo de los puntos de tangente
horizontal de una función.
- Representación de funciones polinómicas
de grado superior a dos.
- Representación de funciones racionales y
de funciones no elementales.
-Obtención, con la calculadora, de las razones
trigonométricas de un ángulo y del ángulo que
corresponde a una razón trigonométrica.
- Relaciones entre las razones trigonométricas.
- Dada una razón trigonométrica, calcular las otras.
- Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de
ángulos cualesquiera y su relación con una del
primer cuadrante.
- Circunferencia goniométrica.

UNIDAD 6. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS.

- Representación de un ángulo y visualización de
sus razones trigonométricas.
- Representación de ángulos conociendo una razón
trigonométrica.
- Resolución de triángulos rectángulos.
- Aplicación de la estrategia de la altura para
resolver triángulos no rectángulos.
- Resolución de triángulos cualesquiera mediante
los teoremas de los senos y del coseno.

UNIDAD 7.FUNCIONES Y FÓRMULAS
TRIGONOMÉTRICAS.

-Relación entre grados y radianes.
- Utilización de la calculadora en modo RAD.
- Paso de grados a radianes, y viceversa.
-Identificación
de
las
funciones
trigonométricas seno, coseno y tangente.
- Razones trigonométricas del ángulo suma,
de la diferencia de dos ángulos, del ángulo
doble y del ángulo mitad.
- Sumas y diferencias de senos y cosenos.
-Simplificación
de
expresiones
trigonométricas mediante transformaciones
en producto.
- Resolución de ecuaciones trigonométricas.

-Definición de vector: módulo, dirección y
sentido. Representación.
- Producto de un vector por un número.
- Suma y resta de vectores.

3º BLOQUE

- Obtención gráfica del producto de un
número por un vector, del vector suma y del
vector diferencia.
- Expresión de un vector como combinación
lineal de otros.
- Coordenadas de un vector respecto de una
base.
- Representación de un vector dado por sus
coordenadas en una cierta base.
- Reconocimiento de las coordenadas de un
vector representado en una cierta base.
- Operaciones con vectores dados
gráficamente o por sus coordenadas.
- Propiedades.
- Expresión analítica del producto escalar en
una base ortonormal.
-Aplicaciones: módulo de un vector, ángulo
de dos vectores, ortogonalidad.
- Cálculo de la proyección de un vector sobre
otro.
- Obtención de vectores unitarios con la
dirección de un vector dado.
- Cálculo del ángulo que forman dos
vectores.
- Obtención de vectores ortogonales a un
vector dado.
- Obtención de un vector conociendo su
módulo y el ángulo que forma con otro.

UNIDAD 8. VECTORES.  (*)

UNIDAD 8. GEOMETRÍA ANALÍTICA.

(*)

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

- Coordenadas de un punto.
- Coordenadas de un vector que une dos
puntos, punto medio de un segmento…
- Vectorial, paramétricas y general.
- Paso de un tipo de ecuación a otro.
- Vector normal.
- Obtención del ángulo de dos rectas a partir
de sus pendientes.
- Obtención de la distancia entre dos puntos
o entre un punto y una recta.
- Reconocimiento de la perpendicularidad.
- Obtención del punto de corte de dos rectas.
- Ecuación explícita de la recta. Pendiente.
-Forma punto-pendiente de una recta.
- Obtención de la pendiente de una recta.
Recta que pasa por dos puntos.
- Relación entre las pendientes de rectas
paralelas o perpendiculares.
Obtención de una recta paralela (o
perpendicular) a otra que pasa por un punto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)

Observación diaria: trabajo en clase y en casa, participación, interés por
la materia

Hasta 10% de la nota.

Observación Trabajo diario y del trabajo de casa.

Hasta 10% de la nota.

Participación en actividades del Dpto. (Logikón, problema del reto, etc.)

Hasta 5% de la nota.

Pruebas de seguimiento.

Hasta 40% de la nota.

Prueba global escrita.

Hasta 70% de la nota.

4.1. Instrumentos de Evaluación.
La evaluación es un proceso continuo. Se realizará un seguimiento continuo del alumnado,
donde se analizará tanto el trabajo en casa como en clase, la motivación e interés que
demuestra el alumnado, etc.
La valoración de los distintos instrumentos de evaluación se indican a continuación:
-

Observación

diaria (trabajo en clase, participación, interés…) Hasta un 10% de la nota.

-

Observación

del trabajo diario y tarea de casa.

-

Participación

-

Pruebas

-

Prueba

Hasta un 10% de la nota.

en actividades del Dpto. (Logikon, reto mat….) Hasta un 5% de la nota.

de seguimiento.

Hasta un 40% de la nota.

global escrita

Hasta un 70% de la nota.

4.2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La asignatura se evaluará por bloques, siendo estos los siguientes:
1.
2.
3.

Números

y Álgebra.

Análisis.
Trigonometría

- Geometría.

Éstos no tienen por qué coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o trimestres.
Para cada bloque de contenidos se realizarán pruebas parciales y prueba específica de bloque.

Recuperación. En el caso de suspender uno o varios bloques, se procederá de la siguiente
forma:
-

recuperar el primer bloque, se realizará una recuperación una vez finalizado
este. De igual forma se actuará para poder recuperar el segundo bloque.
Para

Si se supera la prueba de recuperación (5 o más puntos), la calificación será la media aritmética
entre la nota obtenida en el bloque y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la
media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así
obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación.
La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan suspenso. En
caso de no presentarse su calificación sería 0.
La nota final del bloque tras la recuperación será la media aritmética entre la obtenida durante
la evaluación en dicho bloque y la obtenida en la recuperación.
A esta recuperación se podrán presentar también los alumnos que tengan el bloque
aprobado, en cuyo caso quedaría como nota final de bloque la media aritmética entre la nota
obtenida anteriormente y la que saque en el control de recuperación.

-

recuperar el tercer bloque (Trigonometría y Geometría), el alumno/a tendrá
que presentarse a la parte correspondiente a este bloque de Prueba Global que
tendrá lugar en Junio. Si se aprueba este control de recuperación (5 o más puntos),
la calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas
escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación,
salvo si la media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería
de “5”. La nota así obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación.

-

Prueba

Para

Global de Recuperación. Esta se trata de una prueba escrita que se realizará
antes de finalizar el curso. A ella deberá presentarse el alumno/a que no tenga
aprobado los tres bloques, pudiendo así recuperar los bloques no aprobados a lo
largo del curso. Para calcular la nota final de cada bloque que se apruebe en este
último control, se seguirá el criterio explicado en los puntos anteriores.

La Calificación Final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en cada uno de los tres
bloques, cuando el alumno haya superado todos los bloques a lo largo del curso. La
ponderación estimada de los distintos bloques será: 30% Números y Álgebra; 40% Análisis,
30% Trigonometría y Geometría. Esta ponderación podrá variar en caso de que el profesorado
que imparte la materia lo considere oportuno y así se le hará saber al alumnado.
Si tras la prueba global de recuperación, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar, su
calificación sería de aprobado si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los tres
bloques es superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria ordinaria de
Junio y deberá presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de Septiembre con

aquellos bloques que no haya superado en Junio. La nota final de la convocatoria
extraordinaria de Septiembre será la nota media ponderada entre la obtenida en la prueba de
Septiembre y las obtenidas en los bloques previamente aprobados en Junio, si los hubiera.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 2º BACH
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página
web del instituto y/o en Séneca.
TEMAS/UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:
2º BACH C, D Y
E
TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL .TOMA DE CONTACTO

UNIDAD 1: MATRICES.

UNIDAD 2: DETERMINANTES.

UNIDAD 3: PROGRAMACIÓN LINEAL

UNIDAD 4: PROBABILIDAD

- Conceptos básicos: matriz fila, matriz
columna, dimensión, matriz cuadrada,
traspuesta, simétrica, triangular…
Operaciones con matrices
- Suma, producto por un número, producto.
Propiedades.
- Resolución de ecuaciones matriciales.
Matrices cuadradas. Matriz unidad. Matriz
inversa de otra.
Determinantes de órdenes dos y tres.
Propiedades. Cálculo de determinantes de
orden tres por la regla de Sarrus.
- Obtención de la inversa de una matriz por
el método de los determinantes
Cálculo de la inversa de una matriz.
Expresión de la inversa de una matriz a
partir de los adjuntos de sus elementos.
Problemas de aplicación de matrices.
Elementos básicos
- Función objetivo.
- Definición de restricciones.
- Región de validez.
Representación gráfica de un problema de
programación lineal
- Representación gráfica de las restricciones
mediante semiplanos.
- Representación gráfica del recinto de
validez mediante intersección de
semiplanos.
- Situación de la función objetivo sobre el
recinto de validez para encontrar la solución
óptima.
Álgebra y programación lineal
- Traducción al lenguaje algebraico de
enunciados susceptibles de ser interpretados
como problemas de programación lineal y su
resolución.
- Resolución de problemas de programación
lineal, tanto en recintos acotados como no
acotados.
Sucesos
- Operaciones y propiedades.
Propiedades de las operaciones con
sucesos. Leyes de Morgan.
Ley de los grandes números
- Frecuencia y probabilidad. Ley de los

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

UNIDAD 5: MUESTREO. TEOREMA
CENTRAL DEL LÍMITE.

UNIDAD 6. INFERENCIA ESTADÍSTICA.

grandes números.
- Propiedades de la probabilidad.
- Aplicación de la ley de Laplace para el
cálculo de probabilidades sencillas.
- Reconocimiento de experiencias en las
que no se puede aplicar la ley de Laplace.
Probabilidad condicionada
- Dependencia e independencia de dos
sucesos.
Cálculo
de
probabilidades
condicionadas.
Fórmula de la probabilidad total
- Cálculo de probabilidades totales.
Fórmula de Bayes
- Cálculo de probabilidades «a posteriori».
Tablas de contingencia
- Manejo e interpretación de las tablas de
contingencia para plantear y resolver
algunos tipos de problemas de probabilidad.
Diagrama en árbol
- Posibilidad de visualizar gráficamente
procesos y relaciones probabilísticos.
- Utilización del diagrama en árbol para
describir el proceso de resolución de
problemas con experiencias compuestas.
Cálculo de probabilidades totales y
probabilidades «a posteriori». Teorema de la
probabilidad total y teorema de Bayes.
Características relevantes de una muestra
- Tamaño. Constatación del papel que juega
el tamaño de la muestra.
- Aleatoriedad. Distinción de muestras
aleatorias de otras que no lo son.
Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio
Muestreo aleatorio simple. Muestreo
aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio
estratificado.
- Utilización de los números aleatorios para
obtener al azar un número de entre N.
Distribución normal
- Manejo diestro de la distribución normal.
Obtención de intervalos característicos.
Teorema central del límite
- Comportamiento de las medias de las
muestras de tamaño n: teorema central del
límite.
- Aplicación del teorema central del límite
para
la
obtención
de
intervalos
característicos para las medias muestrales.
- Estimación puntual y estimación por
intervalo.
• Intervalo de confianza.Nivel de confianza.
- Descripción de cómo influye el tamaño de
la muestra en una estimación: cómo varían
el intervalo de confianza y el nivel de
confianza.
Intervalo de confianza para la media.
Relación entre el tamaño de la muestra, el
nivel de confianza y la cota de error
- Cálculo del tamaño de la muestra que debe
utilizarse para realizar una inferencia con
ciertas condiciones de error y de nivel de
confianza.
Distribución de proporciones muestrales
- Obtención de intervalos característicos

3ª EVALUACIÓN

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021

UNIDAD 9. LÍMITES DE FUNCIONES Y
CONTINUIDAD.. (*)

UNIDAD 10. DERIVADAS. APLICACIONES DE LA
DERIVADA. (*)

para las proporciones muestrales.
Intervalo de confianza para una proporción.
- Obtención de intervalos de confianza para
la proporción.
- Cálculo del tamaño de la muestra que debe
utilizarse para realizar una inferencia sobre
una proporción con ciertas condiciones de
error máximo admisible y de nivel de
confianza.
Límite de una función
- Límite de una función cuando x tiende a
un valor numérico, a +∞ y a -∞.
Representación gráfica.
- Límites laterales.
Cálculo de límites inmediatos
(operaciones con límites finitos evidentes o
comparación de infinitos de distinto orden).
Indeterminación.
Expresiones
indeterminadas.
- Cálculo de límites cuando x tiende a un
valor numérico, a +∞ y a -∞
• Cocientes de polinomios. Diferencias de
expresiones infinitas.
• , Potencias sencillas
Continuidad. Discontinuidades
- Continuidad en un punto. Causas de
discontinuidad.
Continuidad en un
intervalo.
- Derivada de una función en un punto.
Interpretación. Derivadas laterales.
- Estudio de la derivabilidad de una función
en un punto estudiando las derivadas
laterales.
Derivabilidad de las funciones definidas «a
trozos»
Función derivada
- Derivadas sucesivas.
- Representación gráfica aproximada de la
función derivada de otra dada por su gráfica.
Reglas de derivación
- Identificación de puntos o intervalos en los
que la función es creciente (decreciente).
Obtención de máximos y mínimos
relativos.
- Identificación de puntos o intervalos en los
que la función es cóncava o convexa.
- Obtención de puntos de inflexión.
Optimización de funciones
Cálculo de la recta tangente y de la recta
normal a una curva en un punto.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(*) Debido a lo
extenso que es el
temario
de
esta
materia y al carácter
semipresencial de la
enseñanza en este
nivel, no podemos
asegurar
si
estas
unidades se trabajarán
o no, a final de curso,
dependiendo de la
evolución
de
la
pandemia provocada
por el COVID19.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)

Observación diaria: trabajo en clase, participación, interés por la materia
Trabajo diario. Trabajo en las semanas no presenciales. Participación en

Hasta 10% de la nota.

actividades del Dpto. (Logicón, problema del reto, etc)

Pruebas de seguimiento.

Hasta 40% de la nota.

Prueba global escrita.

Hasta 90% de la nota.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021


La temporalización que se detalla es orientativa, pudiendo variar en función de las necesidades
que se encuentren a lo largo del curso y de cómo evolucionen los acontecimientos.



En cuanto a los criterios de calificación, estos se irán detallando en cada una de las evaluaciones.

Criterios de calificación. Matemáticas aplicadas a las CC. SS. II
La asignatura se evaluará por bloques: Álgebra, Análisis, Probabilidad y Estadística. Éstos no tienen por
qué coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o trimestres.
Calificación. Se realizará de acuerdo a los siguientes puntos:
1. Trabajo e interés del alumnado: Hasta un 10% de la nota de bloque.
A este respecto se tendrá en cuenta la actitud del alumno/a, el trabajo diario dentro y fuera del aula
e interés por la materia.
2. Pruebas escritas. Tendrán un peso sobre la nota final del bloque de al menos, el 90%. Dentro de
estas pruebas debemos distinguir:
-

Examen Global de Bloque. Este examen global escrito se realizará al finalizar cada uno de los
bloques, teniendo como mínimo un peso el 50% dentro de la nota del bloque correspondiente.

-

Pruebas Parciales. Consistirían en pruebas escritas que se podrán realizar antes del examen global
del bloque (siempre que la temporalización lo permita) y cuyo peso supondrá como máximo el
50% de la nota final del bloque correspondiente.

Recuperación. En el caso de suspender uno o varios bloques, se procederá de la siguiente forma:
-

Para recuperar el primer, segundo o tercer bloque, se realizará un examen de recuperación una
vez finalizado el bloque correspondiente.
Si se aprueba este control de recuperación (5 o más puntos), la calificación será la media
aritmética entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en
la prueba de recuperación, salvo si la media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la
calificación sería de “5”. La nota así obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación.
A este control de recuperación se podrán presentar también los alumnos que tengan el bloque
aprobado, en cuyo caso quedaría como nota final de bloque la media aritmética entre la nota
obtenida anteriormente y la que saque en el control de recuperación.
La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan suspenso. En
caso de no presentarse su calificación sería 0 y la nota del bloque correspondiente sería la media
del bloque con la recuperación.

-

Para recuperar el cuarto bloque, el alumno/a tendrá que presentarse a la parte correspondiente a
este bloque de la Prueba Global que tendrá lugar en Junio. Si se aprueba este control de
recuperación (5 o más puntos), la calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las
pruebas escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la
media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así
obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación.

-

Prueba Global de Recuperación. Esta se trata de una prueba escrita que se realizará antes de
finalizar el curso. A ella podrá presentarse el alumno/a que necesite recuperar los bloques no
aprobados a lo largo del curso. Para calcular la nota final de cada bloque que se apruebe en este
último control, se seguirá el criterio explicado en los puntos anteriores.

IES LA ATALAYA ___________________________________________CURSO 2020/2021
La Calificación Final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al valor
entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en cada uno de los cuatro bloques, cuando
el alumno haya superado todos los bloques a lo largo del curso. La ponderación estimada de los distintos
bloques será: 25% Álgebra, 25% Probabilidad, 25% Estadística y 25% Análisis. Esta ponderación podrá
variar en caso de que el profesorado que imparte la materia lo considere oportuno y así se le hará saber al
alumnado.
Si tras la prueba global de recuperación, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar, su
calificación sería de aprobado si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los tres bloques es
superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria ordinaria de Junio y
deberá presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de Septiembre con aquellos bloques que
no haya superado en Junio.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Este informe junto
con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación continua, serán los referentes para la superación
de la materia en la prueba extraordinaria de septiembre.

Plan de seguimiento de la materia aprobada
Los alumnos con las matemáticas aprobadas, que continúen en el mismo nivel con otras materias no
superadas, podrán asistir a clase de matemáticas, siempre que no suponga superar la ratio máxima. Así
mismo, podrán presentarse a las pruebas específicas que se realicen en las mismas condiciones que el
resto de sus compañeros, aunque no se les califique.

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS II. 2º BACH.
Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.
TEMAS/UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 7: LÍMITES DE FUNCIONES
CONTINUIDAD.

BLOQUES DE CONTENIDOS

CURSO:
2º BACH

TEMPORALIZACIÓ

- Idea gráfica de los límites de funciones.
- Sencillas operaciones con límites.
- Indeterminaciones
- Comparación de infinitos.
-Cálculo de límites cuando x tiende a
+ infinito.
- Cálculo de límites cuando x tiende a
- infinito.
-Ramas infinitas de una función.

- Derivada de una función en un punto.
- Función derivada.
UNIDAD 8: DERIVADAS.

- Reglas de derivación.
- Derivada de una función implícita.
- Derivación logaritmica.

UNIDAD 9: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS.

UNIDAD 10: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

- Demostración de las reglas de derivación..
- Recta tangente de una función en un punto.
- Crecimiento y decrecimiento de una
función.
- Máximos y mínimos relativos de una
función.
- Información extraida de la segunda
derivada. Estudio de la curvatura y puntos de
inflexión de una función.
- Regla de L¨Hopital.
- Optimización de funciones.

- Elementos fundamentales para la
representación de curvas.
- Representación de funciones polinómicas.
- Representación de funciones racionales.
- Representación de otros tipos de funciones.

BLOQUE I

UNIDAD 11: CÁLCULO DE PRIMITIVAS.

UNIDAD 12. LA INTEGRAL DEFINIDA.

UNIDAD 1.ÁLGEBRA DE MATRICES.

UNIDAD 2. DETERMINANTES

UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES.

UNIDAD 4. VECTORES EN EL ESPACIO

UNIDAD 5. PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL
ESPACIO.

UNIDAD 6. PROBLEMAS MÉTRICOS

- Primitivas. Reglas básicas para su cálculo.
- Integración por sustitución.
- Integración por partes.
- Integración de funciones racionales.
- Área bajo una curva.
- Propiedades de la integral definida.
- La integral y su relación con la derivada.
- Regla de Barrow- Cálculo de áreas mediante integrales.

- Operaciones con matrices.
- Propiedades de las operaciones con
matrices.
- Matrices cuadradas.
- Rango de una matriz.

- Concepto y cálculo del determinante de una
matriz cuadrada.
- Propiedades de los determinantes.
- Menor complementario y Adjunto de una
matriz cuadrada
- Estudio del rango de una matriz utilizando
determinantes.
- Matriz inversa.

BLOQUE II

- Sistemas de ecuaciones lineales
- Discusión de un sistema de ecuaciones
lineales.
- Criterio para saber si un sistema es
compatible.
- Regla de Cramer.
- Aplicación de la Regla de Cramer para
resolver sistemas cualesquiera.
- Sistemas homogéneos.
- Forma matricial de un sistema de
ecuaciones.
- Operaciones con vectores.
- Expresión analítica de un vector.
- Producto escalar.
- Producto vectorial.
- Producto mixto.
- Sistemas de referencia en el espacio.
- Ecuaciones de la recta.
- Ecuaciones del plano.
- Posiciones relativas de dos rectas.
- Posiciones relativas de rectas y planos.
- Direcciones de rectas y planos.
- Medidas de angulos entre rectas y planos.
- Distancias entre puntos, rectas y planos.

BLOQUE III

- Medidas de áreas y volúmenes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)
Observación diaria: trabajo en clase y en casa, participación, interés por
Hasta 10% de la nota.
la materia
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Observación Trabajo diario y del trabajo de casa.

Hasta 10% de la nota.

Participación en actividades del Dpto. (Logikón, problema del reto, etc.)

Hasta 5% de la nota.

Pruebas de seguimiento.

Hasta 40% de la nota.

Prueba global escrita.

Hasta 70% de la nota.

4.1. Instrumentos de Evaluación.
La evaluación es un proceso continuo. Se realizará un seguimiento continuo del alumnado,
donde se analizará tanto el trabajo en casa como en clase, la motivación e interés que
demuestra el alumnado, etc.
La valoración de los distintos instrumentos de evaluación se indican a continuación:
- Observación diaria (trabajo en clase, participación, interés…) Hasta un 10% de la nota.
-Observación del trabajo diario y tarea de casa.

Hasta un 10% de la nota.

-Participación en actividades del Dpto. (Logikon, reto mat….)

Hasta un 5% de la nota.

-Pruebas de seguimiento.

Hasta un 50% de la nota.

-Prueba global escrita

Hasta un 90% de la nota.

4.2. Criterios de Calificación. Matemáticas II
La asignatura se evaluará por bloques: Análisis , Álgebra y Geometría . Éstos no tienen por qué
coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o trimestres.

Se realizaran pruebas escritas y se evaluarán de la siguiente forma: en cada bloque se
realizará, al menos, una prueba global por escrito del mismo y además se podrán realizar, en
función de la temporalización, pruebas parciales escritas previas a la prueba anterior.
Después del primer y segundo bloque, se hará un examen de recuperación para aquellos
alumnos/as que no tengan aprobado el bloque. Si se aprueba este control de recuperación (5
o más puntos), la calificación del bloque será la media aritmética entre la nota obtenida en las
pruebas escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si
la media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”.
La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan suspenso. En
caso de no presentarse su calificación sería 0.
Finalmente, antes de finalizar el curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a que
no tenga aprobado los tres bloques, podrá recuperar los bloques no aprobados. Para calcular
la nota de cada bloque que se apruebe en este último control se seguirá el criterio explicado
anteriormente para las recuperaciones del 1º y 2º bloques.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en cada uno de los tres
bloques, cuando el alumno haya superado todos los bloques a lo largo del curso. La
ponderación de los distintos bloques es la siguiente: 50% Análisis , 25% Álgebra, y 25%
Geometría.
En el caso de que algún bloque no se pudiera impartir en su totalidad o en parte, solo influirá
en la parte proporcional impartida. En cuyo caso se aumentará la ponderación de los bloques
impartidos en la misma cantidad de la disminuida en el bloque con la parte no impartida.

Si tras la prueba final, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar, su calificación sería
de aprobado si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los tres bloques es
superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria ordinaria de
Junio y debe presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de Septiembre, sólo de
aquellos bloques que no haya superado en Mayo. La nota final de la convocatoria

extraordinaria de Septiembre será la nota media ponderada entre la obtenida en la prueba de
Septiembre y las obtenidas en los bloques previamente aprobados en Junio, si los hubiera.

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
2º BACH A/B

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS
UNIDAD 1. AMPLIACIÓN
DE ÁLGEBRA LINEAL.

BLOQUES DE CONTENIDOS
 Determinantes de órdenes dos y tres
 Determinantes de orden n

 Rango de una matriz
 Expresión matricial de un sistema de ecuaciones

UNIDAD 2. SISTEMAS DE
ECUACIONES LINEALES

TEMPORALIZA
CIÓN

1ª EVALUACIÓN

 Teorema de Rouché.
 Regla de Cramer.
 Sistemas homogéneos
 Discusión de sistemas

UNIDAD 3. INICIACIÓN A
ESPACIOS VECTORIALES.
SUBESPACIOS
UNIDAD 4. CÁLCULO DE
DERIVADAS Y SU
APLICACIÓN
UNIDAD 5.
REPRESENTACIÓN DE
FUNCIONES

 n-uplas de números reales
 Espacios vectoriales
 Subespacios vectoriales
 Reglas de derivación
 Aplicaciones de la primera derivada

2ª EVALUACIÓN

 Aplicaciones de la segunda derivada
 Herramientas básicas para la construcción de
curvas
 Representación de funciones
 Primitiva de una función

UNIDAD 6. CÁLCULO DE
PRIMITIVAS

 Cambio de variables bajo el signo integral
 Integración “por partes”
 Descomposición de una función racional

UNIDAD 7. LA INTEGRAL
DEFINIDA. CÁLCULO DE
ÁREAS.

 Integral definida
 Cálculo de áreas y volúmenes mediante integrales

3ª EVALUACIÓN

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)

Observación diaria: trabajo en clase, participación, interés por la
materia

Hasta 50% de la nota

Trabajo diario. Trabajo en las semanas no presenciales.
Trabajos escritos

Hasta 50% de la nota

La temporalización que se detalla es orientativa, pudiendo variar en función de las necesidades que se
encuentren a lo largo del curso y de cómo vayan evolucionando los acontecimientos.

IES LA ATALAYA _____________________________________________CURSO 2020/2021

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE:
ESTADÍSTICA

Los criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del
instituto.

CURSO:
2º BACH A/B

TEMAS/UNIDADES
DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZA
CIÓN

 Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas.
Sistemas de inecuaciones.

UNIDAD 1
PROGRAMACIÓN LINEAL.

 Programación lineal bidimensional. Región factible.
Determinación e interpretación de las soluciones
óptimas.

 Aplicaciones a la resolución de problemas sociales,
económicos y demográficos.
 Sucesos aleatorios
 Términos y conceptos.

1ª EVALUACIÓN

 Operaciones con sucesos: unión e intersección.

UNIDAD 2 .SUCESOS
ALEATORIOS.
PROBABILIDAD

 Probabilidad de un suceso. Definición.
 Teoremas inmediatos. Regla de Laplace.
 Dependencia de sucesos. Incompatibilidad de
sucesos.
 Teorema de la probabilidad total. Teorema de
Bayes. Diagramas.
 Variables aleatorias discretas.

UNIDAD 3. DISTRIBUCIÓN
BINOMIAL

 Distribución de probabilidad. Media, varianza y
desviación típica
 Distribución binomial. Caracterización e
identificación del modelo. Cálculo de probabilidades
 Variables aleatorias continuas.
 Distribución normal. Tipificación de la distribución
normal. Asignación de probabilidades en una

UNIDAD 4. DISTRIBUCIÓN

distribución normal.

NORMAL
 Cálculo de probabilidades mediante la
aproximación de la distribución binomial por la normal.

2ª EVALUACIÓN
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 Población y muestra. Conveniencia del muestreo.
Técnicas de muestreo.

UNIDAD 5. MUESTREO

 Muestreo aleatorio y aleatorio simple.
 Muestreo estratificado.
 Muestreo sistemático.
.
 Estimación puntual.
 Media y desviación típica de la media muestral.
Distribución de la media muestral en una población
normal. Distribución de la media muestral en el caso
de muestras grandes..
 Estimación por intervalos de confianza. Relación

3ª EVALUACIÓN

entre confianza, error y tamaño muestral.

UNIDAD 6. ESTADÍSTICA
INFERENCIAL

 Intervalo de confianza para la media poblacional de
una distribución normal con desviación típica
conocida.
 Intervalo de confianza para la media poblacional de
una distribución de modelo desconocido.
 Media y desviación típica de la proporción muestral.
Distribución de la proporción muestral en el caso de
muestras grandes.
 Intervalo de confianza para la proporción en el
caso de muestras grandes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN *
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

(Pueden concretarse por cada
unidad didáctica)

Observación diaria: trabajo en clase, participación, interés por la
materia

Hasta 10% de la nota

Trabajo diario. Trabajo en las semanas no presenciales.
Pruebas escritas

Hasta 90% de la nota

La temporalización que se detalla es orientativa, pudiendo variar en función de las necesidades que se
encuentren a lo largo del curso y de cómo vayan evolucionando los acontecimientos.

