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1. INTRODUCCIÓN 
  

En función de cómo evolucione la situación sanitaria, es posible que las autoridades 
dictaminen un confinamiento total o parcial del alumnado y/o profesorado parecido al que ya 
tuvo lugar durante el tercer trimestre del pasado curso 2019-20. En caso de que dicho 
confinamiento se produjera en algún momento del presente curso 2020-21, nos atendríamos a lo 
ya dispuesto en la Programación del Departamento, teniendo también en cuenta lo reflejado en 
este anexo, en el que se modifican aspectos relativos a contenidos prioritarios a impartir y la 
ponderación de los instrumentos de evaluación que se aplica en cada materia y curso. 
 

Las anteriormente citadas modificaciones se han elaborado tomando de base la 
programación que se considera base de este año (100% presencial para 1º, 2º y 3º ESO, 
semipresencial para 4º ESO y Bachillerato). La nueva situación no presencial implicará la 
adopción del denominado “horario confinado”, con sólo el 50% de las horas lectivas semanales 
impartidas por videoconferencia, y con una priorización de los contenidos a trabajar. Es por ello 
que, tomando de base los contenidos de la programación base o presencial, se han copiado en 
este anexo nuevamente, pero indicando en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o 
fundamentales, que son los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no 
presencialidad. Una vez recuperada la situación de presencialidad, se adoptaría la programación 
base (100% presencial para 1º, 2º y 3º ESO, semipresencial para 4º ESO y Bachillerato).  

 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
En primer lugar, es necesario señalar que para impartir docencia de forma telemática en los 

cursos de ESO y Bachillerato, utilizaremos la aplicación MEET, integrada en la 
PLATAFORMA EDUCATIVA G’SUITE, en combinación con GOOGLE CLASSROOM. En 
los cursos de ESPA y Bachillerato para Adultos, se continuará utilizando la PLATAFORMA 
MOODLE, tal y como se ha venido haciendo en la modalidad Semi-Presencial a lo largo de los 
últimos años. 

Siguiendo las indicaciones recogidas en la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, Punto 4, 
apartado 2. d),  la Dirección del Centro ha establecido un reajuste de las cargas horarias de un 
mínimo del 50% de las horas lectivas presenciales de cada materia, con objeto de adaptarlas a la 
situación de no presencialidad. Para ello, Jefatura de Estudios ha elaborado un horario que 
contempla que cada profesor impartirá docencia telemática al menos la mitad de las horas 
lectivas que le correspondan con cada grupo que tenga asignado, en horario de 9:00 a 13:30. 

Para un desarrollo óptimo de estas sesiones telemáticas, el alumnado utilizará un dispositivo 
electrónico (preferiblemente un ordenador o Tablet) con webcam, que mantendrá encendida en 
la medida de lo posible con objeto de proporcionar al profesorado información inmediata acerca 
de su comprensión de los contenidos que se estén trabajando y facilitar el seguimiento 
académico por parte del profesor. 

Con objeto de que el alumnado continúe su proceso de aprendizaje durante el otro 50% de 
las horas lectivas que no se impartirían de forma sincrónica, cada profesor en función de su 
materia, las características de su grupo-clase, podrá plantear que el alumnado realice actividades 
de ampliación y refuerzo que serían comunicadas vía Google Classroom, y así el alumnado 
podrá trabajar y construir su aprendizaje de forma autónoma. El envío de tareas por parte de los 
alumnos y su posterior corrección o puesta en común, ya sea individualmente o en sesiones por 
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videoconferencia con toda la clase, proporcionará la retroalimentación necesaria para avanzar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los siguientes epígrafes se analiza para cada materia, en el mismo orden que en la 
programación “base o general” la priorización de contenidos y modificaciones en el proceso de 
evaluación que esta situación implica. Debido a la reducción de horas de docencia en caso de 
confinamiento, es posible que no haya tiempo de trabajar todos los contenidos previstos en la 
Programación presencial o semipresencial. Tras las reuniones celebradas por los profesores que 
componen el Departamento de Matemáticas y que imparten la misma materia, se ha acordado 
mantener los Objetivos de Área que el alumnado debe alcanzar, y priorizar los contenidos, que 
aparecerán marcados con negrita y cursiva, respecto a los no prioritarios, que se mantendrán con 
tipología de letra normal. 

3. MATEMÁTICAS 1º ESO.  
 

3.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación 
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en 
el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos.  

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
- la recogida ordenada y la organización de datos; 
- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 
- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
- el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 
- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 
- comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.  
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
 

 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  
 Números primos y compuestos. 

- Descomposición de un número en factores primos.  
- Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 

naturales.  
 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

Operaciones con calculadora.  
 Números racionales 

- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. 

- Representación, ordenación y operaciones.  
- Números decimales. 
- Representación, ordenación y operaciones.  
- Relación entre fracciones y decimales. 
- Jerarquía de las operaciones  

 Razón y proporción. 
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
- Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  
 Iniciación al lenguaje algebraico 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
- Valor numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). 

Resolución. Interpretación de las soluciones. 
- Ecuaciones sin solución. 
- Introducción a la resolución de problemas. 

 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
 

 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el 
plano: Paralelismo y perpendicularidad.  

 Ángulos y sus relaciones.  
 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  
 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

o Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 
o El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus 

aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones.  
 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.  
 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
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 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y 
cuantitativas. 

 Frecuencias absolutas y relativas. 
 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
 Fenómenos deterministas y aleatorios.  
 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias para su comprobación.  
 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación.  
 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  
 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 
 
 

3.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 

  
Se mantiene todo lo recogido en la programación general, con la única variación de los pesos o 
porcentajes para la calificación final de trimestre, que quedará recogida así: 
 
 En las Matemáticas de 1º de la ESO, la calificación sumativa final del trimestre se 

obtendrá aplicando un porcentaje del 70 % a los criterios de evaluación (y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) evaluados mediante exámenes y 
trabajos y un 30 % a los criterios de evaluación (y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje evaluables) evaluados mediante observación del trabajo diario del alumno 
(deberes, cuaderno, trabajo en clase). 
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4. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º ESO.  
 

 

4.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación 
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en 
el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos.  

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
- la recogida ordenada y la organización de datos; 
- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 
- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
- el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 
- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 
- comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.  
 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
 

 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  
 Números primos y compuestos. 

- Descomposición de un número en factores primos.  
- Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 

naturales.  
 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

Operaciones con calculadora.  
 Números racionales 
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- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. 

- Representación, ordenación y operaciones.  
- Números decimales. 
- Representación, ordenación y operaciones.  
- Relación entre fracciones y decimales. 
- Jerarquía de las operaciones  

 Razón y proporción. 
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
- Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  
 Iniciación al lenguaje algebraico 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
- Valor numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). 

Resolución. Interpretación de las soluciones. 
- Ecuaciones sin solución. 
- Introducción a la resolución de problemas. 

 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
 

 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el 
plano: Paralelismo y perpendicularidad.  

 Ángulos y sus relaciones.  
 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  
 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

o Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 
o El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus 

aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones.  
 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.  
 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y 
cuantitativas. 

 Frecuencias absolutas y relativas. 
 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
 Fenómenos deterministas y aleatorios.  
 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias para su comprobación.  
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 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 
simulación o experimentación.  

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  
 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 
 

4.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 

  
 Se mantiene todo lo recogido en la programación general, incluso lo relativo a pesos o 
porcentajes para la calificación final de trimestre, que quedará recogida así 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
ANEXO COVID E.S.O. y Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 11

5.- MATEMÁTICAS 2º ESO. 
            
 

5.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

● Planificación del proceso de resolución de problemas.  
● Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

● Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

● Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

● Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos.  

● Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a). la recogida 
ordenada y la organización de datos; b). la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c). facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d). el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; e). la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f). 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 

● Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  
● Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

Operaciones con calculadora.  
● Fracciones en entornos cotidianos.  
● Fracciones equivalentes.  
● Comparación de fracciones.  
● Representación, ordenación y operaciones.  
● Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  
● Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  
● Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.  
● Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  
● Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  
● Jerarquía de las operaciones.  
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● Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  
● Aumentos y disminuciones porcentuales.  
● Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.  
● Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 

variaciones porcentuales.  
● Repartos directa e inversamente proporcionales. 
● Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  
 
LENGUAJE ALGEBRAICO, POLINOMIOS Y ECUACIONES. 
 

● Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.  

● El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.  

● Valor numérico de una expresión algebraica.  
● Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.  
● Identidades notables. 
● Operaciones con polinomios. 
● Ecuaciones de primer grado con una incógnita y de segundo grado con una incógnita. 

Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de 
problemas. 

● Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 
resolución y método gráfico. Resolución de problemas.  

 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 

● Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
● Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples.  
● Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
● Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  
● Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  
● Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 

volúmenes.  
● Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies 

y volúmenes del mundo físico.  
● Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 
 

● Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados.  

● El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

● Crecimiento y decrecimiento.  
● Continuidad y discontinuidad.  
● Cortes con los ejes.  
● Máximos y mínimos relativos.  
● Análisis y comparación de gráficas.  
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● Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.  
● Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de 

una recta.  
● Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 
 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA. 
 
ESTADÍSTICA. 
 

● Población e individuo. Muestra.  
● Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.  
● Frecuencias absolutas y relativas.  
● Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
● Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.  
● Medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. 
● Medidas de dispersión. Rango, varianza y desviación típica. 
 
 

5.2. MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general, incluso lo relativo a pesos o 
porcentajes para la calificación final de trimestre, que quedará recogida así 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                    IES EL PALMERAL (VERA) 
ANEXO COVID E.S.O. y Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 14

6. P.M.A.R. 2º ESO. 
 

Dada que la materia contempla tanto matemáticas como física-química, se analizan por 
separado dentro de cada epígrafe dichas submaterias 
 

6.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. 

MATEMÁTICAS 

 

 
BLOQUE1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS: 
 
A) CONTENIDOS DEL BLOQUE: 

 
- Planificación del proceso de resolución de problemas 
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Uso del lenguaje apropiado (gráfico 
numérico, algebraico etc.) reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc. 
- Reflexión sobre los resultados: Revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades 
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución etc. 
- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos 
- Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y 
contextos matemáticos. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
- Utilización de los medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la organización de datos 
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales  o estadísticos 
c) Facilitar la compresión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadísticos. 
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
e) La elaboración de informes y documentos sobre procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos. 
f) Comunicar y compartir en entornos apropiados la información y las ideas 
matemáticas. 

 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

A) CONTENIDOS DEL BLOQUE: 
 
- Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad 
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- Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
- Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos o más números. 
- Números negativos. Significado y utilización 
- Números enteros. Representación ordenación en la recta numérica y operaciones. Operación 
con la calculadora. 
- Fracciones en los entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 
- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 
- Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: Números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
- Potencias de números enteros, fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 
- Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números 
grandes. 
- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
- Jerarquía de operaciones. 
- Cálculos de porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 
- Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 
- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales. Repartos directa o inversamente proporcionales. Repartos directa e 
inversamente proporcionales. 
- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
- Iniciación al lenguaje algebraico. 
- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 
- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor 
numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 
Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (método algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraico de resolución y 
gráfico. Resolución de problemas. 
 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 
 

A) CONTENIDOS DEL BLOQUE 
 
- Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano. 
Paralelismo y perpendicularidad. 
- Ángulos y sus relaciones 
- Construcciones geométricas sencillas: Mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
- Figuras planas elementales: Triángulo, cuadrado. Figuras poligonales. 
- Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones 
- Medida y cálculo de ángulos de figuras planas 
- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 
figuras simples. 
- Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
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- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
- Semejanza: Figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. 
- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes en el mundo físico. 
- Uso de herramientas informática para estudiar formas. Configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 

 
BLOQUE 4. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD. 
 

A) CONTENIDOS DEL BLOQUE. 
 
- Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
- Variables cuantitativas y cualitativas. 
- Frecuencias absolutas y relativas. 
- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
- Diagrama de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
- Medidas de tendencia central. 
- Medidas de dispersión 
- Fenómenos deterministas y aleatorios 
- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 
diseño de experiencias para su comprobación. 
- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 
simulación o experimentación. 
- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

 
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
 La metodología científica. Características básicas.  
 La experimentación en Física y Química: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 
 
BLOQUE 2. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Propiedades de la materia. 
 Estados de agregación.  
 Cambios de estado.  
 Sustancias puras y mezclas. 
 Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones.  
 Métodos de separación de mezclas. 

 
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Cambios físicos y cambios químicos. 
 La reacción química. 
 La química en la sociedad y el medioambiente. 

 
BLOQUE 4. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio. 
 Fuerzas de la naturaleza. 
 Modelos cosmológicos. andaluces. 

 
BLOQUE 5. ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

A) CONTENDIDOS DEL BLOQUE. 
 Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía. 
 Transformación de la energía y su conservación. 
 Energía calorífica. El calor y la temperatura. 
 Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes. 
 Uso racional de la energía. 

 
 

6.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 
  

Se mantiene todo lo recogido en la programación general. 
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7. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
EN 3º ESO. 

 

7.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. 

             
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

● Planificación del proceso de resolución de problemas.  
● Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 
leyes, etc.  

● Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

● Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

● Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad 
y en contextos matemáticos.  

● Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del trabajo científico.  

● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 

● Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.  
● Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy 

grandes.  
● Operaciones con números expresados en notación científica.  
● Raíces cuadradas. Raíces no exactas.  
● Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones.  
● Jerarquía de operaciones.  
● Números decimales y racionales.  
● Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz.  
● Operaciones con fracciones y decimales. Aproximaciones y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y relativo. 
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SUCESIONES Y PROGRESIONES. 
 
● Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando lenguaje algebraico.  
● Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 
 
 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 
● Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.  
● Operaciones elementales con polinomios.  
● Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
● Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 

gráfico).  
● Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  
● Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Métodos de resolución: reducción, 

sustitución e igualación. 
● Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 
 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 
● Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias.  
● Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 

gráfica correspondiente.  
● Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas 

y enunciados.  
● Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

● Expresiones de la ecuación de la recta.  
● Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones 

de la vida cotidiana. 
 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 

● Geometría del plano.  
● Lugar geométrico.  
● Cónicas. 
● Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 

resolución de problemas.  
● Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  
● Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. 
● Geometría del espacio.  
● Planos de simetría en los poliedros.  
● La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  
● El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de 

un punto.  
● Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 
ESTADÍSTICA. 
 
● Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas.  
● Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  
● Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  
● Gráficas estadísticas.  
● Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.  
● Parámetros de dispersión.  
● Diagrama de caja y bigotes.  
● Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 
 
PROBABILIDAD. 
 
● Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.  
● Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos.  
● Permutaciones, factorial de un número.  
● Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
 
 

7.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 

  
Se mantiene todo lo recogido en la programación general 
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8. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 3º 
ESO.  

 

8.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
● Planificación del proceso de resolución de problemas.  
● Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

● Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

● Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

● Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos.  

● Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;  y f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
NÚMEROS Y OPERACIONES. 
 

 Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.  
 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy 

grandes.  
 Operaciones con números expresados en notación científica.  
 Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones.  
 Números decimales y racionales.  
 Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz.  
 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 
 Raíz de un número. Propiedades de los radicales. 
 Cálculo con potencias y radicales. 
 Jerarquía de operaciones.  
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SUCESIONES Y PROGRESIONES. 
 

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje algebraico.  

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 
 
ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 

 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.  
 Introducción de polinomios. Operaciones elementales con polinomios.  
 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 

gráfico).  
 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  
 Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas (métodos de resolución: 

reducción, sustitución, igualación y gráfico). 
 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 

resolución de problemas.  
 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  
 Geometría del espacio: áreas y volúmenes.  
 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.  
 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 
  
 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias.  

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente.  

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados.  

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.  

 Expresiones de la ecuación de la recta.  
 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones 

de la vida cotidiana. 
 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA. 
 
 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas.  
 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  
 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  
 Gráficas estadísticas.  
 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.  
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 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación.  

 Diagrama de caja y bigotes.  
 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 
 
 

8.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 

  
Se mantiene todo lo recogido en la programación general 
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9. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
EN  4º ESO. 

 

9.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. Se toma como referencia los contenidos 
incluidos en las Unidades Didácticas de la programación base o general: 

 
 

Unidad 1. Los Números Reales. 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
 Representación de números en la recta real. Intervalos. 
 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 

adecuadas en cada caso. 
 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 
 Jerarquía de operaciones. 
 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
 Logaritmos. Definición y propiedades. 

 

 Unidad 2. Polinomios.                                     

 Manipulación de expresiones algebraicas. 
 Utilización de igualdades notables. 
 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

 

Unidad 3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 

 Ecuaciones de grado superior a dos.  
 Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.  
 Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda 

de los medios tecnológicos.  
 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en diferentes 

contextos utilizando inecuaciones. 

 

Unidad 4. Funciones. Características.                                              

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  

 

Unidad 5. Funciones elementales  

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
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. 
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9.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN.  

 
  

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general, a excepción de los pesos y 
porcentajes que se aplicarán en la calificación final trimestral, que queda redactado así: En el 
caso de una enseñanza no presencial,  la calificación sumativa final del trimestre se obtendrá 
aplicando un porcentaje del 70 % a los criterios de evaluación (y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables) evaluados mediante exámenes y un 30 % a los criterios de 
evaluación (y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables) evaluados mediante 
observación del trabajo diario en casas y en clase. 

 

Unidad 6. Trigonometría.  

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 
 Relaciones métricas en los triángulos. 
 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 

medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

Unidad 7. Geometría Analítica  

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. 
 Ecuaciones de la recta. 
 Paralelismo, perpendicularidad. 
 Ecuación reducida de la circunferencia. 
 Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 

geométricas. 

Unidad 8. Estadística  

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con la estadística. 
  Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios 

de comunicación. Detección de falacias. 
 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Unidad 9. Probabilidad  

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
 Probabilidad simple y compuesta. 
 Sucesos dependientes e independientes. 
 Experiencias aleatorias compuestas. 
 Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 
 Probabilidad condicionada. 
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10. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º 
ESO. 

  
 

10.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. Se toma como referencia los contenidos 
incluidos en las Unidades Didácticas de la programación base o general: 

UNIDAD 1 NÚMEROS REALES 
CONTENIDOS: 

 Números racionales  
o Representación en la recta.   
o Operaciones con fracciones.  
o Simplificación.  
o Equivalencia.  
o Comparación.  
o Suma. Producto. Cociente.  
o La fracción como operador.  

 Números decimales y fracciones. Relación  
o Paso de fracción a decimal.  
o Paso de decimal exacto a fracción.  
o Paso de decimal periódico a fracción.  
o  Periódico puro.  
o Periódico mixto.  

 Números no racionales  
o Expresión decimal.  
o Reconocimiento de algunos irracionales  2,  ,  .  

 Los números reales  
o La recta real.  
o Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre R.  

 Intervalos y semirrectas  
o Nomenclatura.   
o Expresión de intervalos o semirrectas con la notación adecuada.  

 
UNIDAD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 
CONTENIDOS: 

 Potencias 
o Potencias de exponente entero. 
o Propiedades de las potencias. 

 La notación científica  
o  Lectura y escritura de números en notación científica.  
o Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas.  
o Manejo de la calculadora para la notación científica. 

 Raíz n-ésima de un número  
o Propiedades.  
o Notación exponencial.  
o Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera. 

 Radicales   
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o Propiedades de los radicales 
o Utilización de las propiedades con radicales. Simplificación. Racionalización 

de denominadores. 
 
UNIDAD 3 PROBLEMAS ARITMÉTICOS 
CONTENIDOS: 

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales  
o  Método de reducción a la unidad.  
o Regla de tres.  
o Proporcionalidad compuesta.  
o Resolución de problemas de proporcionalidad simple y compuesta.  

 Repartos directa e inversamente proporcionales Porcentajes  
o Cálculo de porcentajes.  
o Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal.  
o Resolución de problemas de porcentajes.  
o Cálculo del total, de la parte y del tanto por ciento.  
o Aumentos y disminuciones porcentuales.  

 Interés bancario  
o El interés simple como un caso de proporcionalidad compuesta. Fórmula.  
o  Interés compuesto.  

 Otros problemas aritméticos  
o Mezclas, móviles, llenado y vaciado. 

 
UNIDAD 4 EXPRESIONES ALGEBRÁICAS 
CONTENIDOS: 

 Monomios. Terminología  
o Valor numérico.  
o Operaciones con monomios: producto, cociente, simplificación.  

 Polinomios  
o Valor numérico de un polinomio.  
o Suma, resta, multiplicación y división de polinomios.  

 Regla de Ruffini para dividir polinomios entre monomios del tipo x – a  
o Raíces de un polinomio. Factorización de polinomios   
o Sacar factor común.  
o Identidades notables.  

 Preparación para la resolución de ecuaciones y sistemas  
o  Expresiones de primer grado.  
o Expresiones de segundo grado.  

 
UNIDAD 5 ECUACIONES Y SISTEMAS 
CONTENIDOS: 

 Ecuaciones   
o Ecuación e identidad.  
o Soluciones.  
o Resolución por tanteo.  

 Ecuaciones de primer grado  
o Técnicas de resolución. 
o  Simplificación, transposición. Eliminación de denominadores.  
o Aplicación a la resolución de problemas.  

 Ecuaciones de segundo grado  
o Resolución de ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas. 

Utilización de la fórmula. 
o Expresiones de segundo grado.  
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 Ecuación lineal con dos incógnitas  
o Soluciones. Interpretación gráfica.  

 Sistemas de ecuaciones lineales  
o Solución de un sistema. Interpretación gráfica.  
o Sistemas compatibles, incompatibles e indeterminados.  

 Métodos algebraicos para la resolución de sistemas lineales  
o Sustitución  
o Igualación  
o Reducción. 

 Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 
 
UNIDAD 6 FUNCIONES 
CONTENIDOS: 

 Concepto de función  
o Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de 

valores y expresión analítica o fórmula.  
o Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones.  

 Dominio de definición  
o Cálculo del dominio de definición de diversas funciones. 

 Discontinuidad y continuidad  
o Razones por las que una función puede ser discontinua.  

 Crecimiento  
o Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.  
o Reconocimiento de máximos y mínimos.  

 Tasa de variación media 
o Tasa de variación media de una función en un intervalo.  
o Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica.  

 Tendencias y periodicidad  
o Reconocimiento de tendencias y periodicidades.  

 
UNIDAD 7 FUNCIONES ELEMENTALES 
CONTENIDOS: 

 Función lineal  
o Función lineal. Pendiente de una recta.  
o Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función 

constante. 
o  Obtención de información a partir de dos o más funciones lineales referidas 

a fenómenos relacionados entre sí.  
o Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente. 

 Funciones cuadráticas  
o Representación de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del vértice 

y de algunos puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para representar 
parábolas. 

 Funciones radicales 
  Funciones de proporcionalidad inversa 

o La hipérbola. 
 Funciones exponenciales 

 
UNIDAD 8 GEOMETRÍA 
CONTENIDOS: 

 El teorema de Pitágoras y sus aplicaciones  
o Enunciado aritmético.  
o Enunciado geométrico.  
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 Semejanza  
o Figuras semejantes. Propiedades.  
o Razón de semejanza. Escala.  
o Reducciones y ampliaciones.  
o Semejanza de triángulos.  
o Teorema de Tales.  
o Razón entre las áreas y entre los volúmenes de figuras semejantes.  

 Las figuras planas  
o Clasificación y análisis.  
o Cálculo de áreas.  

 Los cuerpos geométricos  
o Clasificación y análisis.  
o Cálculo de áreas y volúmenes.  

 
UNIDAD 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
CONTENIDOS: 

  Estadística. Nociones generales  
o Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, 

cuantitativas, discretas, continuas).  
o Estadística descriptiva y estadística inferencial.  

 Gráficos estadísticos  
o Identificación y elaboración de gráficos estadísticos.  

 Tablas de frecuencias  
o Elaboración de tablas de frecuencias Con datos aislados Y agrupados 

sabiendo elegir los intervalos.  
 Parámetros estadísticos  

o Media, desviación típica y coeficiente de variación.  
o Cálculo de x,  y coeficiente de variación para una distribución dada por una 

tabla. 
o Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles.  
o Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados.  

 Sucesos aleatorios  
o Relaciones y operaciones con sucesos.  

 Probabilidades  
o Probabilidad de un suceso.  
o Propiedades de las probabilidades.  

 Experiencias aleatorias  
o Experiencias irregulares.  
o Experiencias regulares.  
o Ley de Laplace.  

 Experiencias compuestas 
o  Extracciones con y sin reemplazamiento.  
o Composición de experiencias independientes.  

 Cálculo de probabilidades.  
o Composición de experiencias dependientes. Cálculo de probabilidades.  

 Tablas de contingencia 
 
 

10.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

  
Se mantiene todo lo recogido en la programación general 
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11. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 4º ESO. 
 

11.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. Se toma como referencia los contenidos 
incluidos en las Unidades Didácticas de la programación base o general: 

UNIDAD 1 NÚMEROS REALES 
CONTENIDOS: 

 Números racionales  
o Representación en la recta.   
o Operaciones con fracciones.  
o Simplificación.  
o Equivalencia.  
o Comparación.  
o Suma. Producto. Cociente.  
o La fracción como operador.  

 Números decimales y fracciones. Relación  
o Paso de fracción a decimal.  
o Paso de decimal exacto a fracción.  
o Paso de decimal periódico a fracción.  
o  Periódico puro.  
o Periódico mixto.  

 Números no racionales  
o Expresión decimal.  
o Reconocimiento de algunos irracionales  2,  ,  .  

 Los números reales  
o La recta real.  
o Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre R.  

 Intervalos y semirrectas  
o Nomenclatura.   
o Expresión de intervalos o semirrectas con la notación adecuada.  

 
UNIDAD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 
CONTENIDOS: 

 Potencias 
o Potencias de exponente entero. 
o Propiedades de las potencias. 

 La notación científica  
o  Lectura y escritura de números en notación científica.  
o Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas.  
o Manejo de la calculadora para la notación científica. 

 Raíz n-ésima de un número  
o Propiedades.  
o Notación exponencial.  
o Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera. 

 Radicales   
o Propiedades de los radicales 
o Utilización de las propiedades con radicales. Simplificación. Racionalización 

de denominadores. 
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UNIDAD 3 PROBLEMAS ARITMÉTICOS 
CONTENIDOS: 

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales  
o  Método de reducción a la unidad.  
o Regla de tres.  
o Proporcionalidad compuesta.  
o Resolución de problemas de proporcionalidad simple y compuesta.  

 Repartos directa e inversamente proporcionales Porcentajes  
o Cálculo de porcentajes.  
o Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal.  
o Resolución de problemas de porcentajes.  
o Cálculo del total, de la parte y del tanto por ciento.  
o Aumentos y disminuciones porcentuales.  

 Interés bancario  
o El interés simple como un caso de proporcionalidad compuesta. Fórmula.  
o  Interés compuesto.  

 Otros problemas aritméticos  
o Mezclas, móviles, llenado y vaciado. 

 
UNIDAD 4 EXPRESIONES ALGEBRÁICAS 
CONTENIDOS: 

 Monomios. Terminología  
o Valor numérico.  
o Operaciones con monomios: producto, cociente, simplificación.  

 Polinomios  
o Valor numérico de un polinomio.  
o Suma, resta, multiplicación y división de polinomios.  

 Regla de Ruffini para dividir polinomios entre monomios del tipo x – a  
o Raíces de un polinomio. Factorización de polinomios   
o Sacar factor común.  
o Identidades notables.  

 Preparación para la resolución de ecuaciones y sistemas  
o  Expresiones de primer grado.  
o Expresiones de segundo grado.  

 
UNIDAD 5 ECUACIONES Y SISTEMAS 
CONTENIDOS: 

 Ecuaciones   
o Ecuación e identidad.  
o Soluciones.  
o Resolución por tanteo.  

 Ecuaciones de primer grado  
o Técnicas de resolución. 
o  Simplificación, transposición. Eliminación de denominadores.  
o Aplicación a la resolución de problemas.  

 Ecuaciones de segundo grado  
o Resolución de ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas. 

Utilización de la fórmula. 
o Expresiones de segundo grado.  

 Ecuación lineal con dos incógnitas  
o Soluciones. Interpretación gráfica.  

 Sistemas de ecuaciones lineales  
o Solución de un sistema. Interpretación gráfica.  
o Sistemas compatibles, incompatibles e indeterminados.  
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 Métodos algebraicos para la resolución de sistemas lineales  
o Sustitución  
o Igualación  
o Reducción. 

 Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 
 
UNIDAD 6 FUNCIONES 
CONTENIDOS: 

 Concepto de función  
o Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de 

valores y expresión analítica o fórmula.  
o Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones.  

 Dominio de definición  
o Cálculo del dominio de definición de diversas funciones. 

 Discontinuidad y continuidad  
o Razones por las que una función puede ser discontinua.  

 Crecimiento  
o Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.  
o Reconocimiento de máximos y mínimos.  

 Tasa de variación media 
o Tasa de variación media de una función en un intervalo.  
o Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica.  

 Tendencias y periodicidad  
o Reconocimiento de tendencias y periodicidades.  

 
UNIDAD 7 FUNCIONES ELEMENTALES 
CONTENIDOS: 

 Función lineal  
o Función lineal. Pendiente de una recta.  
o Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función 

constante. 
o  Obtención de información a partir de dos o más funciones lineales referidas 

a fenómenos relacionados entre sí.  
o Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente. 

 Funciones cuadráticas  
o Representación de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del vértice 

y de algunos puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para representar 
parábolas. 

 Funciones radicales 
  Funciones de proporcionalidad inversa 

o La hipérbola. 
 Funciones exponenciales 

 
UNIDAD 8 GEOMETRÍA 
CONTENIDOS: 

 El teorema de Pitágoras y sus aplicaciones  
o Enunciado aritmético.  
o Enunciado geométrico.  

 Semejanza  
o Figuras semejantes. Propiedades.  
o Razón de semejanza. Escala.  
o Reducciones y ampliaciones.  
o Semejanza de triángulos.  
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o Teorema de Tales.  
o Razón entre las áreas y entre los volúmenes de figuras semejantes.  

 Las figuras planas  
o Clasificación y análisis.  
o Cálculo de áreas.  

 Los cuerpos geométricos  
o Clasificación y análisis.  
o Cálculo de áreas y volúmenes.  

 
UNIDAD 9 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
CONTENIDOS: 

  Estadística. Nociones generales  
o Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, 

cuantitativas, discretas, continuas).  
o Estadística descriptiva y estadística inferencial.  

 Gráficos estadísticos  
o Identificación y elaboración de gráficos estadísticos.  

 Tablas de frecuencias  
o Elaboración de tablas de frecuencias Con datos aislados Y agrupados 

sabiendo elegir los intervalos.  
 Parámetros estadísticos  

o Media, desviación típica y coeficiente de variación.  
o Cálculo de x,  y coeficiente de variación para una distribución dada por una 

tabla. 
o Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles.  
o Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados.  

 Sucesos aleatorios  
o Relaciones y operaciones con sucesos.  

 Probabilidades  
o Probabilidad de un suceso.  
o Propiedades de las probabilidades.  

 Experiencias aleatorias  
o Experiencias irregulares.  
o Experiencias regulares.  
o Ley de Laplace.  

 Experiencias compuestas 
o  Extracciones con y sin reemplazamiento.  
o Composición de experiencias independientes.  

 Cálculo de probabilidades.  
o Composición de experiencias dependientes. Cálculo de probabilidades.  

 Tablas de contingencia 
 

11.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
  

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general, salvo lo relativo a porcentajes 
y pesos de los instrumentos de evaluación, que quedará redactado como sigue: 

La evaluación se basará en la observación diaria del trabajo del alumnado en clase (50 
% de la calificación) y en la realización de actividades de control del aprendizaje alcanzado 
sobre los contenidos trabajados (50 % de la calificación). 
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12. MATEMÁTICAS I (1º BACHILLERATO). 
 
 

12.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Se indican en negrita y cursiva los contenidos prioritarios o fundamentales, que son 
los que se deben trabajar durante el proceso que dure la situación de no presencialidad. El resto 
se trabajarían sólo en condiciones de presencialidad. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto.  
 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 
parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.  

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, 
etc.  

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc.  

 Razonamiento deductivo e inductivo.  
 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un 
resultado matemático.  

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 
contextos del mundo de las matemáticas.  

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la 
recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

NÚMEROS REALES. 
 

 Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. 
Valor absoluto. Desigualdades.  

 Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores.  
 Notación científica.  
 Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.  
 Logaritmos decimales y neperianos. 
 
ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 

 Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.  
 Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica.  
 Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.  
 Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones 

lineales. 
 
 
BLOQUE 3. ANÁLISIS. 
 

FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. 
 

 Funciones reales de variable real.  
 Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas 
a trozos.  

 Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y 
demanda.  

 Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterales.  

 Indeterminaciones.  
 Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 
 
DERIVADAS. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS. 
 

 Derivada de una función en un punto.  
 Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta 

tangente y normal.  
 Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  
 Representación gráfica de funciones. 
 
 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 
 

TRIGONOMETRÍA. 
 

 Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes.  
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 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 
ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones trigonométricas.  

 Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.  
 Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 
 
GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO. 
 

 Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores.  
 Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.  
 Bases ortogonales y ortonormales.  
 Coordenadas de un vector. 
 Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas.  
 Distancias y ángulos. Resolución de problemas.  
 Simetría central y axial.  
 Lugares geométricos del plano.  
 Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 
 Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 
 
 
BLOQUE 5. NÚMEROS COMPLEJOS. 
 

 Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas.  
 Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 
 
BLOQUE 6. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
 

CONTENIDOS. 
 

 Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia.  
 Distribución conjunta y distribuciones marginales.  
 Medias y desviaciones típicas marginales.  
 Distribuciones condicionadas.  
 Independencia de variables estadísticas.  
 Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: 

Nube de puntos.  
 Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo 

e interpretación del coeficiente de correlación lineal.  
 Regresión lineal. Estimación.  
 Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
 
 

12.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

  
Se mantiene todo lo recogido en la programación general 
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13. MATEMÁTICAS II (2º BACHILLERATO). 
 

13.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general 
 
 

13.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
  

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general 
 

14. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I (1º 
BACHILLERATO). 

 

14.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general 
 
 

14.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
  

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general, si bien en la evaluación y 
calificación de las tareas y trabajos que se corresponde con un 20% de la calificación trimestral, 
se valorará con un 0 cualquier tarea copiada de forma flagrante de otro compañero o compañera. 
A tal efecto, si el alumno o alumna que supuestamente ha hecho la tarea es incapaz de explicar 
dichos ejercicios, entonces esos ejercicios no se considerarán como válidos. 

 

15. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II (2º 
BACHILLERATO). 

 

15.1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general 

 
15.2.  MODIFICACIONES EN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
  

 Se mantiene todo lo recogido en la programación general, si bien en la evaluación y 
calificación de las tareas y trabajos que se corresponde con un 20% de la calificación trimestral, 
se valorará con un 0 cualquier tarea copiada de forma flagrante de otro compañero o compañera. 
A tal efecto, si el alumno o alumna que supuestamente ha hecho la tarea es incapaz de explicar 
dichos ejercicios, entonces esos ejercicios no se considerarán como válidos.  


