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1. ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO. 

Este programa está dirigido a aquellos alumnos y alumnas que han promocionado de curso sin haber 
obtenido calificación positiva en alguna de las materias impartidas por el departamento. 

  

2. PROFESORADO RESPONSABLE.  

Será el profesor o profesora del departamento que imparta clase en el grupo en el que se encuentra 
matriculado/a.   

3. UNIDADES DIDÁCTICAS A EVALUAR 

3.1 MATEMÁTICAS 1º ESO  

 

UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES 

 
Contenidos:  (Orden de 14 de julio de 2016) 

• 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.  
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
1. Utilizar números naturales, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 
de los números en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de números. 
CMCT. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante 
el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 

• Números negativos.  

• Significado y utilización en contextos reales.  

• Números enteros.  

• Representación, ordenación en la recta numérica y 
operaciones.  

• Operaciones con calculadora. 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
1. Utilizar números naturales y enteros, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar 
e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 
de los números en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de números. 
CMCT. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 
uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. CMCT. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita 
o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números 
enteros y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 
 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales y enteros) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales y enteros, decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 
  



UNIDAD 3: FRACCIONES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• Fracciones en entornos cotidianos.  

• Fracciones equivalentes.  

• Comparación de fracciones.  

• Representación, ordenación y operaciones.  
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
1. Utilizar números naturales, enteros y fraccionarios, 
sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, 
CSC. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 
de los números en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de números. 
CMCT. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 
uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. CMCT. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita 
o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números 
enteros y fracciones, estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros y fraccionarios) y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales. 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros y fraccionarios, decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita 
o con calculadora), coherente y precisa.  
 

 
 
  



UNIDAD 4: NÚMEROS DECIMALES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• Números decimales. 

• Representación, ordenación y operaciones.  

• Relación entre fracciones y decimales.  

• Jerarquía de las operaciones. 
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria.  
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 
de los números en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de números.  
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 
uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental.  
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita 
o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos.  
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.  
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos.  
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.  
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.  
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones.  
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  
 

 
  



3.2 MATEMÁTICAS 2º DE ESO 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 

• 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. 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 
 2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
CMCT. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante 
el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias.  
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en problemas de la vida real . 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2: FRACCIONES Y DECIMALES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• Números Racionales. 

• Números decimales. 

• Representación, ordenación y operaciones. 

• Relación entre fracciones y decimales. 

• Conversión y operaciones. 

• Jerarquía de las operaciones 

• Potencias de base 10. 

• Utilización de la notación científica para 
representar números grandes. 
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: (Orden de 14 
de julio de 2016) 
 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC.  
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. 
 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
CMCT.  
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 
de los resultados obtenidos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 

 

 

 

 

 



UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 

• Cálculos con porcentajes (mental, manual, 
calculadora).  

• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

• 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. 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas (Orden de 14 
de julio de 2016) 
 
 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 
de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención 
y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema.  
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o cálculo de 
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 
 

 

UNIDAD 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• El lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones.  

• Valor numérico de una expresión algebraica. 
Obtención de fórmulas y términos generales 
basada en la observación de pautas y 
regularidades.  

• Transformación y equivalencias.  

• Identidades.  

• Operaciones con polinomios en casos 
sencillos. 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: (Orden de 14 
de julio de 2016) 
 
 
 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.  
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las 
expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.  
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 



UNIDAD 5: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico).  

• Resolución. 

• Interpretación de las soluciones. 

• Ecuaciones sin solución.  

• Resolución de problemas. 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: (Orden de 14 
de julio de 2016) 
 
 
 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 
primer y segundo grado, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número (o números) es (son) solución de la misma.  
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, las resuelve 
e interpreta el resultado obtenido.  
 

 
 

3.3 MATEMÁTICAS 3º ESO APLICADAS 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 

• Números decimales y racionales.  
● Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa.  
● Números decimales exactos y periódicos.  
● Operaciones con fracciones y decimales.  
● Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.  
● Potencias de números naturales con exponente 

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

pequeños.  
● Operaciones con números expresados en notación 

científica. 
● Raíz de un número.  
● Propiedades de los radicales. 
● Cálculo con potencias y radicales. 
● Jerarquía de operaciones. 

 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: 
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y 
decimales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas 
de la vida cotidiana, y presentando los resultados con 
la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son 
productos de potencias.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 
indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.  
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  



1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.  
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.  
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 
solución. 
 

 
 

UNIDAD 2: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

● Introducción al estudio de polinomios.  
● Operaciones con polinomios.  
● Transformación de expresiones algebraicas con una 

indeterminada. Igualdades notables. 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada mediante un enunciado 
extrayendo la información relevante y 
transformándola. CCL, CMCT, CAA. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y 
las aplica en un contexto adecuado. 

 
 

UNIDAD 3: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

● Resolución ecuaciones de primer grado con una 
incógnita.  

● Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  
● Resolución (método algebraico y gráfico). 
● Resolución de sistemas de ecuaciones con dos 

ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, 
igualación, reducción y gráfico).  

● Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que 
se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.  
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.  
4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.  
 



 
3.4 Matemáticas Académicas de 3º de ESO. 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• 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.  

• Cifras significativas.  

• Error absoluto y relativo. 
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: 
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales 
para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su distinción 
y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 
indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.  
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.  
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.  
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

 

UNIDAD 2: NÚMEROS REALES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• Potencias de números racionales con exponente 
entero. Significado y uso.  

• Potencias de base 10.  

• Aplicación para la expresión de números muy 
pequeños.  

• Operaciones con números expresados en notación 
científica.  

• Raíces cuadradas.  

• Raíces no exactas.  

• Expresión decimal.  

• Expresiones radicales: transformación y operaciones. 
Jerarquía de operaciones.  
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales 
para operarlos, utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisión requerida. CMCT, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 



 
1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio utilizado 
para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los 
utiliza en problemas contextualizados.  
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 
 

UNIDAD 3: POLINOMIOS 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 

• Investigación de regularidades, relaciones y propiedades 
que aparecen en conjuntos de números. 

• Expresión usando lenguaje algebraico. 

• Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades 
notables.  

• Operaciones elementales con polinomios. 
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y 
transformándola. CMCT. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y 
las aplica en un contexto adecuado.  
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades 
notables y extracción del factor común. 

 
 

UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución 
(método algebraico y gráfico).  

• Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a 
dos.  

• Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que 
se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones 
sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
 

 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD 5: SUCESIONES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• Sucesiones numéricas.  

• Sucesiones recurrentes 

• Progresiones aritméticas y geométricas 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas:  
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 
 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores.  
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios. 
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los “n” primeros 
términos, y las emplea para resolver problemas. 
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las 
mismas. 
 

 
 
 

3.5 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 

• Números racionales e irracionales.  

• El número real.  

• Representación en la recta real. Intervalos.  

• Aproximación decimal de un número real.  

• Estimación, redondeo y errores.  

• Operaciones con números reales. Potencias y 
radicales.  

• La notación científica. 
 

 
Criterios de evaluación y competencias 
básicas: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
1. Utilizar los números reales y sus 
operaciones para presentar e intercambiar 
información, controlando y ajustando el 
margen de error exigible en cada situación, 
en situaciones de la vida real. CCL, 
CMCT,CSC 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

 
1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar 
e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.  
1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.  
1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error 
cuando aproxima. 
 

 

  



UNIDAD 2: ECUACIONES 

Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 

• Polinomios. Operaciones.  

• Descomposición en factores.  

• Ecuaciones lineales, cuadráticas y 
reducibles a ellas, exponenciales y 
logarítmicas. Aplicaciones. 

 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: 
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico 
situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver problemas reales, dando 
una interpretación de las soluciones obtenidas en 
contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 
contextos reales. 
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones.  
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad 

 
 

UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES 

Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 

•  Sistemas de ecuaciones de primer y 
segundo grado con dos incógnitas.  

• Clasificación. Aplicaciones. 
Interpretación geométrica.  

• Sistemas de ecuaciones lineales con 
tres incógnitas: método de Gauss. 

 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: 
(Orden de 14 de julio de 2016) 
 

 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico 
situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 
apropiadas para resolver problemas reales, dando 
una interpretación de las soluciones obtenidas en 
contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 
contextos reales. 
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de sistemas de 
ecuaciones. 
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad 

 

  



 

UNIDAD 4: FUNCIONES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 

• Resolución de problemas e interpretación de 
fenómenos sociales y económicos mediante 
funciones.  

• Funciones reales de variable real.  

• Expresión de una función en forma 
algebraica, por medio de tablas o de gráficas.  

• Características de una función.  

• Interpolación y extrapolación lineal y 
cuadrática. Aplicación a problemas reales.  

• Identificación de la expresión analítica y 
gráfica de las funciones reales de variable 
real: polinómicas, exponencial y logarítmica, 
valor absoluto, parte entera, y racionales e 
irracionales sencillas a partir de sus 
características.  

• Las funciones definidas a trozos. 
 

 
Criterios de evaluación y competencias 
básicas: (Orden de 14 de julio de 2016) 

 

1. Interpretar y representar gráficas de 
funciones reales teniendo en cuenta sus 
características y su relación con fenómenos 
sociales. CMCT, CSC. 
 
2. Interpolar y extrapolar valores de 
funciones a partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales. CMCT, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 
 
1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las 
relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando 
modelos.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e 
identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar 
representaciones gráficas de funciones.  
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados 
con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. 
 
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y 
los interpreta en un contexto. 
 

 

 

UNIDAD 5: LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• Idea intuitiva de límite de una función 
en un punto.  

• Cálculo de límites sencillos.  

• El límite como herramienta para el 
estudio de la continuidad de una 
función.  

• Aplicación al estudio de las asíntotas.  
 

 
Criterios de evaluación y competencias básicas: 
(Orden de 14 de julio de 2016) 

 

3. Calcular límites finitos e infinitos de una 
función en un punto o en el infinito para estimar 
las tendencias. CMCT. 
 
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar 
la continuidad en un punto en funciones  
polinómicas, racionales, logarítmicas y 
exponenciales. CMCT, CAA 
 



 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 
 
3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función.  
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias 
sociales. 
 
4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones 
en situaciones reales. 
 

 

 

UNIDAD 6: DERIVADA DE UNA FUNCIÓN. APLICACIONES 

 
Contenidos: (Orden de 14 de julio de 2016) 
 
 

• 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 evaluación y competencias básicas: 
(Orden de 14 de julio de 2016) 

 

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

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  (R.D. 1105/2014 de 24 de Diciembre) 
 
5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las 
interpreta geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida 
real.  
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta 
tangente a una función en un punto dado. 
 

 

Observación:  

El bloque 1, es un bloque transversal y se valorará en el resto de bloques de contenidos.   



4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Para recuperar la asignatura pendiente el alumno/a  realizará una prueba de los contenidos de la materia, 

para la que dispondrá de tres oportunidades: 

1ª Convocatoria: Semana del 23 al 30 de noviembre de 2020 

2ª Convocatoria: Semana del 15 al 19 de febrero de 2021 

3ª Convocatoria: Semana del 10 al 17 de mayo de 2021. Los alumnos de 2º de Bachillerato lo 

realizarán en la semana del 19 al 23 de abril. 

Para facilitarle el estudio, está disponible en la web del centro  www.iessantodomingo.org  un 

cuadernillo de actividades relacionadas con los contenidos de los que se evalúa. 

 

En el momento en el que el alumno/a supere una de las convocatorias se dará la asignatura por aprobada. 

 

5. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

El profesorado responsable de cada curso resolverá cuantas dudas se le planteen durante el horario de 
clase o en el horario que estime conveniente. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Hasta un 20% las actividades realizadas. 
Desde un 80% las pruebas escritas. 

 
7. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA CORRESPONDIENTE  

El alumnado que al finalizar el curso no obtenga una calificación positiva, podrá realizar una prueba 
extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. El profesor/a responsable de cada alumno/a 
elaborará un informe individualizado. 

En esta convocatoria, la calificación de la materia corresponderá a la de la prueba realizada.  

 

8. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO  

El alumnado será informado de los elementos de este programa al inicio de curso. Dicha información la 
realizará el profesorado responsable en cada aula.  

Para informar a las familias, se enviará una nota informativa  a través del alumno,   nota que traerán 
firmada por los padres.  Esta información también  será colgada en la página web del centro junto a los 
cuadernillos de actividades. 

 

9. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

Con la finalidad de mantener a las familias informadas, en las sesiones de evaluación trimestrales, cada 
profesor responsable informará al tutor/a del alumnado con materias pendientes sobre la progresión de 
cada alumno, con las calificaciones de las pruebas escritas (en caso de haberse realizado) y/o el grado de 
realización de las actividades propuestas. 

  

10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Tras valorar los resultados en la convocatoria ordinaria de junio, se elaborará una memoria sobre el 
desarrollo del programa, así como en Septiembre, tras la convocatoria extraordinaria.    

La citada memoria servirá como punto de partida para establecer propuestas de mejora para el próximo 
curso.  

http://www.iessantodomingo.org/


Para evaluar este Plan de recuperación de pendientes se establecen los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR  DEFINICIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

MEDICIÓN 

Junio 

MEDICIÓN 

Septiembre 

Matemáticas 
Alumnado con 
Matemáticas 
de 1º de ESO 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueba las 

matemáticas  

Profesorado 
encargado 

30% 

 

10% 

Matemáticas 
Alumnado con 
Matemáticas 
de 2º de ESO 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueba las 

matemáticas  

Profesorado 
encargado 

30% 

 

 

10% 

Matemáticas 

Alumnado con 
Matemáticas 
Académicas  
de 3º de ESO 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueba las 

matemáticas  

Profesorado 
encargado 

20% 

 

 

10% 

Matemáticas 

Alumnado con 
Matemáticas 
Aplicadas de 

3º de ESO 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueba las 

matemáticas 

Profesorado 
encargado  

20% 

10% 

Matemáticas 

Alumnado con 
Matemáticas 

de 

1º de Bto de 
Humanidades 

y CC SS 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueba las 

matemáticas  

Profesorado 
encargado 

30% 

 

 

20% 


