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   DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

Matemáticas académicas 1º ESO 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización  
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. 

 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 
Los números naturales 
Potencias y raíces 
Divisibilidad 
Números enteros 
Números decimales 
Sistema métrico decimal 
Fracciones 
Operaciones con fracciones 
Proporcionalidad y porcentajes. 
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GEOMETRÍA 18 de mayo a 29 de mayo 
 
Los números naturales 
Potencias y raíces 
Divisibilidad 
Números enteros 
 
FUNCIONES 16 de abril al 15 de mayo. 
 
Números decimales 
Sistema métrico decimal  
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 1 de junio a 14 de junio 
 
Fracciones 
Operaciones con fracciones 
Proporcionalidad y porcentajes. 
 
 
 
 
2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

  
Producción del alumno:  

- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 

 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios 
de evaluación trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Los alumnos tendrá que realizar una serie de actividades sobre los 
criterios de evaluación no superados en la 1º y /o 2ª evaluación.  
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: hasta 5 de junio 
2ª evaluación: hasta 5 de junio 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 100% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 
-100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a 
través de instrumentos basados en las producciones del alumno: 
Actividades, trabajos y ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad 
el régimen no presencial y trabaje las tareas de continuidad y de 
forma satisfactoria, podrán subir su calificación una vez apruebe. 
 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad matemática, así como desarrollo y rigor de los informes 
que presente, por lo que la calificación de los criterios de evaluación 
del bloque 1 está implícita en la obtenida en el resto de los criterios. 

 
5. Metodología.  
 
- Se usará Google Classroom, gmail y meet. 
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

Matemáticas 2eso 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
 PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 
 6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
 7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
 9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
 10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.  
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
 12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) De forma transversal a los contenidos de 
continuidad previstos para el tercer trimestre y en las actividades de recuperación. 
 
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. 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. 
  3. 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.  
 4. 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.  
 5. 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.  
 6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA.   
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA ( PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE) Del 11 de mayo 
al 12 de Junio 
 
1. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.  
 3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). CMCT, CAA.  
 4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC.   
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BLOQUE 4. FUNCIONES. . ( PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE) 
 
1. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función 
del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  
 2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA. 
  3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP 
 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. . ( PREVISTO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE) 
 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando 
los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener 
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC.  
 2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, 
calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP.  
 
 
CONTENIDOS  A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
En verde el contenido que se repasará o impartirá con seguridad. 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA Repaso 
 
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. Potencias de base 10. Utilización de la notación 
científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 
Estimación y obtención de raíces aproximadas. Números decimales. Representación, 
ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones. Jerarquía de las operaciones. 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. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
Valor numérico de una expresión algebraica. 
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Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios 
en casos sencillos. 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. 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 
resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 
 
GEOMETRÍA ( Continuidad ) 11 mayo al 12 junio 
 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
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. Semejanza: figuras semejantes. 
Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 
FUNCIONES 
 
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. 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. 
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. 
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2. Evaluación y recuperación.  

Instrumentos de 
evaluación 

Producción del alumno:  
- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 

Pruebas de desarrollo: 
- Pruebas orales/ escritas online con tiempo limitado. 

 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios de 
evaluación trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Los alumnos tendrán que realizar una serie de ejercicios sobre los criterios 
de evaluación no superados en la 1º y /o 2ª evaluación. Tras la entrega, 
deberán realizar una prueba escrita/oral online sobre los contenidos no 
superados en los trimestres anteriores. 
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: 5 junio 
2ª evaluación: 5 junio 
Realización de pruebas escritas/oral online:  
1ª evaluación: 8 al 12 de junio 
2ª evaluación: 8 al 12 junio 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 50% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos. 
- Pruebas escritas/oral online: 50% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

Se trabajarán criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente mencionados. 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a través 
de instrumentos basados en las producciones del alumno: Actividades, 
trabajos y ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el 
régimen no presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir su 
calificación una vez apruebe. 
 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán en 
cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad matemática, así como desarrollo y rigor de los informes que 
presente, por lo que la calificación de los criterios de evaluación del bloque 1 
está implícita en la obtenida en el resto de los criterios. 
 

 



I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020                  
 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

5. Metodología.  
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través del 
correo electrónico. 
 
-  Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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 DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 
MATERIA 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas ( 3º ESO) 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y  
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) De forma transversal a los contenidos de 
continuidad previstos para el tercer trimestre y en las actividades de recuperación. 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
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cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando 
los resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 
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. 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA ( PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE) 
Desde el 18 de mayo al 29 de mayo. 
 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en 
el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT. 
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos. CMCT. 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES. (CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL TERCER TRIMESTRE) 
Desde el 16 de abril al 15 de mayo. 
 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. ( PREVISTO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE) Desde el 1 de junio al 14 de junio. 
 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
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4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o 
los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, 
CAA. 
 
CONTENIDOS  A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
En verde el contenido que se repasará o impartirá con seguridad. 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
BLOQUE 1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) 
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. 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. 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 de segundo 
grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). Transformación de 
expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. 
Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas 
mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 
 
BLOQUE 3.GEOMETRÍA (PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE) 
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. 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES (PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE) 
 
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. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  
 
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. 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. 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

  
Producción del alumno:  

- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 

 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios 
de evaluación trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Los alumnos tendrá que realizar una serie de actividades sobre los 
criterios de evaluación no superados en la 1º y /o 2ª evaluación. Tras 
la entrega, deberán realizar una prueba escrita/oral online sobre los 
contenidos no superados en los trimestres anteriores. 
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: hasta 5 de junio 
2ª evaluación: hasta 5 de junio 
Realización de pruebas escritas:  
1ª evaluación: del 8 al 12 de junio 
2ª evaluación: del 8 al 12 de junio 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 50% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos. 
- Pruebas escritas/oral online: 50% de la calificación de los criterios 
de evaluación suspensos. 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
-100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a 
través de instrumentos basados en las producciones del alumno: 
Actividades, trabajos y ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad 
el régimen no presencial y trabaje las tareas de continuidad y de 
forma satisfactoria, podrán subir su calificación una vez apruebe. 
 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad matemática, así como desarrollo y rigor de los informes 
que presente, por lo que la calificación de los criterios de evaluación 
del bloque 1 está implícita en la obtenida en el resto de los criterios. 
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5. Metodología.  
 
 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. ( o a través del correo 
electrónico) 
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas ( 3º de ESO ) 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 
 
 
Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. ( REPASO ) De forma transversal a los contenidos de 
continuidad previstos para el tercer trimestre y en las actividades de recuperación. 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando 
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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.  
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA.  
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.  
 
Bloque 3. GEOMETRÍA (CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL TERCER TRIMESTRE). 
(Del 1 al 15 de Junio) 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA.  
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.  
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. CMCT, CAA.  
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en 
el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.  
 
Bloque 4. FUNCIONES. (CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL TERCER TRIMESTRE). 
 
1. (Desde el 13 de Marzo hasta el 17 de Abril) Conocer los elementos que intervienen en el 
estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT.  
2. (Desde el 20 al 29 de Abril) Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias 
que pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, 
CSC.  
 
Bloque 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL 
TERCER TRIMESTRE). (Desde el 4 de Mayo hasta el 31 de mayo) 
 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC.  
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD.  
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
En verde contenido que se repasará o impartirá con seguridad 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) 
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. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción 
al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones 
algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 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. 
 
Bloque 3. GEOMETRÍA (PREVISTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE ) 
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 (PREVISTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE ) 
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 Y PROBABILIDAD (PREVISTOS PARA EL TERCER 
TRIMESTRE ) 
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: media, 
moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 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.  
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

Producción del alumno:  
- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Pruebas de desarrollo: 
- Pruebas escritas con tiempo limitado. 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios de 
evaluación trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Los alumnos tendrá que realizar una serie de actividades y trabajos 
sobre los criterios de evaluación no superados en la 1º y /o 2ª 
evaluación. Tras la entrega, deberán realizar una prueba escrita sobre 
los contenidos no superados. 
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: el 17 de mayo 
2ª evaluación: el 31 de mayo 
Realización de pruebas escritas:  
1ª evaluación: Primera semana de Junio 
2ª evaluación: Primera semana de Junio 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 50% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos.  
- Pruebas escritas: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

Se trabajaran criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios 
de evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente 
mencionados. 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
ESO:  
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a 
través de instrumentos basados en las producciones del alumno: 
Actividades, trabajos y ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el 
régimen no presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir 
su calificación una vez aprueben. 
 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán en 
cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad matemática así como desarrollo y rigor de los informes que 
presente, por lo que la calificación de los criterios de evaluación del 
bloque 1 está implícita en la obtenida en el resto de criterios. 
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 
MATERIA 
 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (4º ESO) 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS YACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los 
procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares 
futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
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situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) De forma transversal a los contenidos de 
continuidad previstos para el tercer trimestre y en las actividades de recuperación. 
 
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, 
CMCT, CAA. 
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, 
CMCT, CD. 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA ( CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL TERCER TRIMESTRE) 
 
TRIGONOMETRÍA (REPASO) 16 de marzo a 3 de abril. 
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos en 
contextos reales. CMCT, CAA. 
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades 
de 
medida. CMCT, CAA. 
 
GEOMETRÍA ANALÍTICA 13 de abril a 22 de mayo. 
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 
plana 
para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (25 mayo a 14 junio) 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
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SIEP. 
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios 
más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIE 
 
CONTENIDOS  A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
En verde el contenido que se repasaráo impartirá con seguridad. 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) 
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. Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades 
notables. Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. Ecuaciones de 
grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 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. 
 
BLOQUE 3. GEOMETRÍA. (PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE) 
 
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.  
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. 
 
BLOQUE 4. FUNCIONES (REPASO) 
Funciones. 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. Reconocimiento de otros modelos funcionales: 
aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. (PREVISTO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE) 
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 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. Utilización del vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y 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. 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

  
Producción del alumno:  

- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 

 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios 
de evaluación trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Los alumnos tendrá que realizar una serie de actividades sobre los 
criterios de evaluación no superados en la 1º y /o 2ª evaluación. Tras 
la entrega, deberán realizar una prueba individual por 
videoconferencia, oral y escrita sobre los contenidos no superados en 
los trimestres anteriores. 
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: hasta 5 de junio 
2ª evaluación: hasta 5 de junio 
Realización de examen por videoconferencia:  
1ª evaluación: del 8 al 12 de junio 
2ª evaluación: del 8 al 12 de junio 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 50% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos. 
- Pruebas por videoconferencia: 50% de la calificación de los criterios 
de evaluación suspensos. 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 
ESO:  
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a 
través de instrumentos basados en las producciones del alumno: 
Actividades, trabajos y ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad 
el régimen no presencial y trabaje las tareas de continuidad y de 
forma satisfactoria, podrán subir su calificación una vez apruebe. 
 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad matemática así como desarrollo y rigor de los informes que 
presente, por lo que la calificación de los criterios de evaluación del 
bloque 1 está implícita en la obtenida en el resto de criterios. 
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
 
 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 
 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas ( 4º de ESO ) 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 
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Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. ( REPASO ) De forma transversal a los contenidos de 
continuidad previstos para el tercer trimestre y en las actividades de recuperación.  
 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 
información. CCL, CMCT, CAA.  
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT.  
 
Bloque 3. GEOMETRÍA. (CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL TERCER TRIMESTRE.) 
(Desde el 1 al 15 de Junio) 
 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 
asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA.  
 
Bloque 4. FUNCIONES. (CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL TERCER TRIMESTRE.) 
(Desde el 13 de Marzo hasta el 29 de Abril) 
 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT, CD, CAA.  
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA.  
 
Bloque 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUIDAD PREVISTA PARA EL 
TERCER TRIMESTRE.) 
(Desde el 4 de Mayo hasta el 31 de Mayo) 
 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los 
medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.  
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 
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CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
En verde contenido que se repasará o impartirá con seguridad 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
Bloque 1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y 
representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de 
los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y 
precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la calculadora para realizar 
operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. Intervalos. 
Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación 
a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y 
compuesto. Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 
Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.  
 
Bloque 3. GEOMETRÍA (PREVISTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE ) 
Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la 
obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y 
cuerpos semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. Resolución 
de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y 
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones 
informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas.  
 
Bloque 4. FUNCIONES (PREVISTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE ) 
 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus 
características, usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  
 
Bloque 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (PREVISTOS PARA EL TERCER 
TRIMESTRE ) 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la 
hoja de cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y 
dispersión. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de 
posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.  
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

Producción del alumno:  
- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Pruebas de desarrollo: 
- Pruebas escritas con tiempo limitado. 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios de 
evaluación trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Los alumnos tendrá que realizar una serie de actividades y trabajos 
sobre los criterios de evaluación no superados en la 1º y /o 2ª 
evaluación. Tras la entrega, deberán realizar una prueba escrita sobre 
los contenidos no superados. 
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: el 17 de mayo 
2ª evaluación: el 31 de mayo 
Realización de pruebas escritas:  
1ª evaluación: Primera semana de Junio 
2ª evaluación: Primera semana de Junio 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 50% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos.  
- Pruebas escritas: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

Se trabajaran criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios 
de evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente 
mencionados. 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
ESO:  
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a 
través de instrumentos basados en las producciones del alumno: 
Actividades, trabajos y ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el 
régimen no presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir 
su calificación una vez aprueben. 
 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán en 
cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad matemática así como desarrollo y rigor de los informes que 
presente, por lo que la calificación de los criterios de evaluación del 
bloque 1 está implícita en la obtenida en el resto de criterios. 
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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 DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

Matemáticas I ( 1º de Bachillerato ) 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas 
en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.   
 
Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) De forma transversal a los contenidos de 
continuidad previstos para el tercer trimestre. 
 
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 
intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en contextos de 
resolución de problemas. 
3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales. 
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados 
 
Bloque 3. GEOMETRÍA (REPASO) Del 20 al 24 de abril. 
 
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base 
ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano 
métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. 
 
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las 
ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. 
 
Bloque 4. ANÁLISIS  (Continuidad prevista para el tercer trimestre.) 
 
1. (Del 16 de marzo al 20 de abril) Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, 
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tablas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 
2. (Del 4 al 31 de mayo) Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos 
en el cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 
3. (Del 1 al 15 de Junio) Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. 
4. (Del 1 al 15 de Junio) Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a 
partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 

 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) 
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. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 
elementales. Fórmula de Moivre. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. 
El número e. Logaritmos decimales y neperianos. 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 
 
GEOMETRÍA (REPASO)  
Medida de un ángulo en radianes. 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. Vectores libres en el 
plano. Operaciones geométricas. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 
Bases ortogonales y ortonormales. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones 
relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de problemas. Lugares geométricos del plano. 
Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 
 
ANÁLISIS ( PREVISTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE ) 
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. 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. 
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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. 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

Producción del alumno:  
- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Pruebas de desarrollo: 
- Pruebas escritas con tiempo limitado. 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios de 
evaluación trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Los alumnos tendrá que realizar una serie de actividades sobre los criterios 
de evaluación no superados en la 1º y /o 2ª evaluación. Tras la entrega, 
deberán realizar una prueba escrita sobre los contenidos no superados en 
los trimestres anteriores. 
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: 17 de mayo 
2ª evaluación: 31 de mayo 
Realización de pruebas escritas:  
1ª evaluación: primera semana de junio (día por determinar) 
2ª evaluación: primera semana de junio (día por determinar) 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 50% de la calificación de los criterios de 
evaluación suspensos.  
- Pruebas escritas: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

Se trabajaran criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente mencionados. 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
Bachillerato:  
- 50% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a través de 
instrumentos basados en las producciones del alumno: Actividades, trabajos 
y ejercicios on-line. 
- 50% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados, a través de 
instrumentos basados en pruebas escritas.  
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el 
régimen no presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir su 
calificación una vez apruebe. 
 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán en 
cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad matemática así como desarrollo y rigor de los informes que 
presente, por lo que la calificación de los criterios de evaluación del bloque 1 
está implícita en la obtenida en el resto de criterios. 
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 
 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y 
calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que 
incluye videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de Youtube, 
ejercicios resueltos y software matemático (Geogebra). 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 
 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias SocialesI ( 1º de Bachillerato ) 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer trimestre 
dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 
 
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un  
problema.  
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas  
surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.  
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el  
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en  
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y  
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 
 
Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA ( REPASO ) (Del 15 al 19 de Junio) 
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.  
  
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. 
 
Bloque 3. ANÁLISIS (REPASO DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS DE ESTE BLOQUE del 13 
al 27 Marzo y CONTINUIDAD DEL BLOQUE del 30 de Marzo al 26 de Abril) 
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su 
relación con fenómenos sociales.  
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar  
las tendencias.  
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones  
polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.  
 
Bloque 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: Continuidad prevista para el tercer trimestre. 
1. (Desde el 27 de Abril al 10 de Mayo) Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 
unidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con 
la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales 
mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 
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dependencia entre las variables.  
3. (Desde el 11 de Mayo al 12 de Junio) Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples y compuestos,  
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la  
axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.  
 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
En verde contenido que se repasará o impartirá con seguridad 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) 
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. Operaciones con capitales 
financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios.  
Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para  la 
realización de cálculos financieros y mercantiles. Polinomios. Operaciones.  
Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas,  exponenciales 
y logarítmicas. Aplicaciones. 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. 
 
ANÁLISIS (REPASO Y CONTINUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PREVISTOS PARA EL TERCER 
TRIMESTRE) 
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. 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. 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 
 
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (CONTINUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PREVISTOS PARA 
EL TERCER TRIMESTRE) 
Estadística descriptiva unidimensional. Distribución conjunta y distribuciones marginales. 
Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. 
Independencia de variables estadísticas. 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. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.  
Coeficiente de determinación. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla 
de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la 
combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos.  
Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Variables aleatorias  
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discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución  
binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Variables  
aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media,  
varianza y desviación típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal.  
Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la 
aproximación de la distribución binomial por la normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

• Producciones del alumnado, ejercicios propuestos, ejercicios a modo 
de cuestionarios de Google u otros. 

• Pruebas escritas de tiempo limitado. 
 
 
 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea únicamente para el primer y segundo 
trimestre.  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar  ejercicios propuestos de las 
evaluaciones suspensas. Además tendrán una prueba personal que versará 
sobre los ejercicios entregados. 
Calificación del Plan de Recuperación:  

- Producción de la alumna (Trabajo) :50% de la calificación de los 
criterios  de evaluación suspensos. 

- Prueba: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
- Actividades de Repaso conducentes a evaluar criterios de evaluación 

de trimestres anteriores: 10 % conforme a una fecha acordada. Esta 
calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de prueba on line 
(50%). 

- Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación: 10% conforme a una 
fecha acordada. Esta calificación se obtendrá a partir de trabajos 
(50%) y de prueba on line ( 50%). 

 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán en 
cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad en la expresión matemática así como desarrollo y rigor de los 
informes que presente, por lo que la calificación de los criterios de 
evaluación del bloque 1 está implícita en la obtenida en el resto de criterios. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 
- El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y 
calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que 
incluye videoconferencias por meet. 
 
- Para la explicación de los contenidos nuevos se utilizarán vídeos realizados por el propio profesor 
y videos de Youtube, o ejercicios resueltos. 
 
- Disponemos además de un canal de Telegram para dudas inmediatas. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

Matemáticas II ( 2º de Bachillerato ) 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos y contenidos de la programación que se priorizan en el 
tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  
 
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un  
problema.  
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos  
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas  
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión  
adecuados.  
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.  
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de 
las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos.  
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.  
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones de la realidad.  
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la  
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o  
construidos.  
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas  
para situaciones similares futuras.  
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.  
 
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el  
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en  
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Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y  
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  
 
Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO: Del 8 al 19 de Junio) 
 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar  
datos y relaciones en la resolución de problemas diversos.  
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos  
utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de  
ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones.  
 
Bloque 3. ANÁLISIS (REPASO desde el el 16 de Marzo hasta el 27 de Marzo y 
CONTINUIDAD con los contenidos de la 3ªevaluación desde el 23 de Marzo hasta el 7 de 
Junio) 
 
1. (REPASO) Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan de ello.  
2. (REPASO) Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización.  
3.(CONTINUIDAD) Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de primitivas.  
4.(CONTINUIDAD) Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 
y, en general, a la resolución de problemas.  
 
Bloque 4. GEOMETRÍA (REPASO: Del 8 al 19 de Junio) 
 
1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.  
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos  
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.  
3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y  
volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico.  
 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
En verde contenido que se repasará o impartirá con seguridad 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA (REPASO) 
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 
en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones 
de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos 
reales.  
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Determinantes. Propiedades elementales. Rango de una matriz. Matriz inversa.  
Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones  
lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas.  
 
ANÁLISIS (REPASO Y CONTINUIDAD) 
Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de  
discontinuidad. Teorema de Bolzano. Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor 
medio.  
La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: 
problemas de optimización. Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas  
elementales para el cálculo de primitivas. La integral definida. Teoremas del valor medio y  
fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.  
 
GEOMETRÍA (REPASO) 
Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado  
geométrico. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas 
(incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas 
(cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes) 
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2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

• Producciones del alumnado, ejercicios propuestos, ejercicios a 
modo de cuestionarios de Google u otros. 

• Pruebas escritas de tiempo limitado. 
 
 
 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea para el 1º y 2º trimestre.  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar  ejercicios propuestos 
de dichas evaluaciones suspensas y una prueba personal con 
ejercicios de  dichas evaluaciones suspensas. 
Calificación del Plan de Recuperación:  

- Producción de la alumna (Trabajo) :50% de la calificación de 
los criterios  de evaluación suspensos. 

- Prueba: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 

 
 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
- Actividades de Repaso conducentes a evaluar criterios de 

evaluación de trimestres anteriores: 10 % conforme a una 
fecha acordada. Esta calificación se obtendrá a partir de 
trabajos (50%) y de prueba on line (50%). 

- Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación: 10% conforme 
a una fecha acordada Esta calificación se obtendrá a partir de 
trabajos (50%) y de prueba on line ( 50%). 

 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se 
tendrán en cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, 
actitud hacia la formalidad en la expresión matemática así como 
desarrollo y rigor de los informes que presente, por lo que la 
calificación de los criterios de evaluación del bloque 1 está 
implícita en la obtenida en el resto de criterios. 
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos creados 
por el propio profesor, así como videos de Youtube, o ejercicios resueltos. 
- Disponemos además de un canal de Telegram para dudas inmediatas. 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020                  
 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

 
DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 
MATERIA 
 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II ( 2º de Bachillerato ) 
 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer trimestre 
dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 
 
CRITERIOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  
  
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 
 
 3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas 
en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  
 
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.  
 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
 
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  
 
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  
 
Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA ( REPASO ) Desde el 1 al 15 de Junio y de forma transversal a 
los contenidos de continuidad previstos para el tercer trimestre. 
  
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje 
matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha 
información.  
 
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones 
obtenidas.  
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Bloque 3. ANÁLISIS (REPASO) Desde el 1 al 15 de Junio y de forma transversal a los contenidos 
de continuidad previstos para el tercer trimestre. 
 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 
traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 2. Utilizar el cálculo de derivadas 
para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones 
del fenómeno analizado. 3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando 
técnicas de integración inmediata.  
  
Bloque 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: Continuidad prevista para el tercer trimestre. 
  
1. (Desde el 13 de Marzo hasta el 10 de Mayo ) Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida 
mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en 
la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.  
 
2. (Desde el 10 de Mayo hasta el 1 de Junio ) Describir procedimientos estadísticos que permiten 
estimar parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 
calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de 
una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 
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CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
En verde contenido que se repasará o impartirá con seguridad 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará. 
 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA ( REPASO ) Estudio de las matrices como herramienta para manejar y 
operar con datos estructurados en tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. 
Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta orden 3. Aplicación 
de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en 
contextos reales. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método 
de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.. Inecuaciones 
lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. 
Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las 
soluciones óptimas. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, 
económicos y demográficos 
  
ANALISIS (REPASO) Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones 
elementales y definidas a trozos. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones 
polinómicas, racionales e irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. Problemas de 
optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica 
de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 
de sus propiedades locales y globales. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades 
básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.  
  
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD ( PREVISTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE ) 
Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y 
representatividad de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y 
estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la 
media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral en una población 
normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras 
grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de 
modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.  
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

• Producciones del alumnado, ejercicios propuestos, ejercicios a modo 
de cuestionarios de Google u otros. 

• Pruebas escritas de tiempo limitado. 
 
 
 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea únicamente para el primer trimestre pues 
no hay alumnos con la segunda evaluación no superada. Deben, por tanto, 
recuperar los dos criterios de evaluación expuestos del bloque de Álgebra. 
 
Su plan de recuperación, consistirá en realizar 15 ejercicios propuestos de 
Matrices de Selectividad de años anteriores, y 15 problemas de 
programación lineal. Se procederá en dos entregas, una a mediados de 
Mayo y otra a finales de Mayo. Tras la última entrega tendrá una prueba 
personal con dos ejercicios de Matrices y dos de Programación Lineal que 
versará sobre los ejercicios entregados además de un cuestionario 
intermedio a mediados de mayo como una producción más. 
 
Calificación del Plan de Recuperación:  

- Producción de la alumna (Trabajo) :50% de la calificación de los 
criterios  de evaluación suspensos. 

- Prueba: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 

 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
- Actividades de Repaso conducentes a evaluar criterios de evaluación 

de trimestres anteriores: 10 %. Esta calificación se obtendrá a partir 
de trabajos (50%) y de prueba on line (50%). 

- Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación: 10%. Esta 
calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de prueba on line 
( 50%). 

 
En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán en 
cuenta aspectos relativos al Bloque 1, tales como, actitud hacia la 
formalidad en la expresión matemática así como desarrollo y rigor de los 
informes que presente, por lo que la calificación de los criterios de 
evaluación del bloque 1 está implícita en la obtenida en el resto de criterios. 
 
 
 
 
 
 

 



I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020                  
 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y 
calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que 
incluye videoconferencias por meet. 
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de Youtube, o 
ejercicios resueltos. 
 
- Disponemos además de un canal de Telegram para dudas inmediatas. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

ECONOMÍA – 4º ESO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve descripción de 
los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer 
trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD TEMPORALIZACIÓN 
ESTIMADA 3er TRIM. 

1 1 1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en 
la vida de los ciudadanos. 

1 

1 2 2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos. TODAS 3er trimestre 2020 

1 3 3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de recursos y necesidades. 

1, 2, 3 

2 1 
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 
ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así ́como las 
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. 

4 

2 2 2. Analizar las características principales del proceso productivo. 2, 3 

2 3 3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 4 

2 4 4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio. 3 

2 5 5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

4 

3 1 1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su 
grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 

5 

3 2 2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

5 

3 3 3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

5 

3 4 4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

6 

3 5 5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 6 

4 1 1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado, así como 
interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 

7 2ª quincena abril 2020

4 2 2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 7 1ª quincena mayo 2020

4 3 3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

7 1ª quincena mayo 2020

5 1 1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así ́como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

8 2ª quincena mayo 2020

5 2 2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 8, 9 2ª quincena mayo 2020

5 3 3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 9 1ª quincena junio 2020

6 1 1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 

10 
1ª quincena junio 2020

 
En verde aparecen los criterios de evaluación que se prevén repasar o impartir en el tercer trimestre.  
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CONTENIDOS 
 

• Bloque 1. Ideas económicas básicas 
 - UNIDAD 1: ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL 
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. 
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 
Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos: La FPP. 
Las relaciones económicas básicas y su representación: Flujo circular de la renta. 

• Bloque 2. Economía y empresa 
 - UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 
 - UNIDAD 3: MERCADOS Y EMPRESAS 
 - UNIDAD 4: LA EMPRESA Y SU CONTEXTO 
La empresa y el empresario: concepto de empresa y de empresario. Principales teorías sobre el empresario. 
Elementos de la empresa: Recursos Humanos, Bienes de capital, la organización y el entorno. 
Funciones y Objetivos de la empresa. 
Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica. Elección de la forma jurídica. 
La responsabilidad corporativa. 
Fuentes de financiación de las empresas. 
Las obligaciones de las empresas: Los impuestos que pagan las empresas. 
Los factores productivos y su remuneración. El proceso productivo y clases de procesos. 
Eficiencia y productividad. Cálculo de la productividad del trabajo y de la tasa anual de productividad. 
Importancia de la I+D+i 
Los costes de producción. Representación gráfica de los costes de producción. Ingresos, costes y beneficios. 
Cálculo del punto muerto y representación gráfica. 
Los sectores económicos. 
 
TRIMESTRE 2 

• Bloque 3. Economía personal 
 - UNIDAD 5: ECONOMÍA PERSONAL 
 - UNIDAD 6: EL DINERO, SEGURO Y CRÉDITO 
Concepto de dinero, evolución histórica y la necesidad del intercambio. Tipos de intercambio. 
El euro y la eurozona. 
Características del dinero. 
Dinero virtual o electrónico. Funcionamiento de la banca electrónica. 
El dinero y los bancos, las relaciones bancarias. Productos financieros de depósito, de ahorro y de 
endeudamiento. 
Gestión de la economía personal: El ahorro, motivos para ahorrar, ¿Cuánto hay que ahorrar? Elaboración de 
un presupuesto, identificación de ingresos y gastos. Priorizar gastos. Formular y ahorrar. Evaluar y ajustar 
Las decisiones económicas y el riesgo: Incertidumbre, riesgo y probabilidad. Conductas frente al riesgo y 
valoración. Análisis del riesgo: el coste del riesgo. Asunción y cálculo del riesgo: métodos de tratamiento del 
riesgo y remuneración por asunción del riesgo. 
Los seguros: la técnica aseguradora y clasificación de los seguros.  La previsión social complementaria. Los 
planes de pensiones privados. 
Las inversiones: clasificación. Renta fija y renta variable. Fondos de inversión y el riesgo de las inversiones. 
Las deudas y gestión del endeudamiento. El préstamo y otras deudas mas habituales. 
 
TRIMESTRE 3 

• Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 
 - UNIDAD 7: EL SECTOR PÚBLICO  
El papel del Estado en la economía. El papel del Gobierno Central. EL papel de las CC.AA. El papel de los 
ayuntamientos. 
Los gastos públicos: El principio de Equidad. La Seguridad Social y las pensiones 
Los ingresos del Estado: Precios públicos, tasas e impuestos. Principales figuras impositivas en España. 
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Los presupuestos generales y los saldos presupuestarios. 
Los ciclos económicos y la deuda pública. La prima de riesgo. Y la política fiscal. 
Tratamiento de la Desigualdad y redistribución de la renta. 
 

• Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 
 -UNIDAD 8: INTERÉS E INFLACIÓN 
 -UNIDAD 9: EL DESEMPLEO 
La perspectiva macroeconómica: Las variables macroeconómicas y los indicadores económicos y los 
objetivos macroeconómicos básicos: 
- CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PIB 
- ESTABILIDAD DE PRECIOS, INFLACIÓN E IPC: tipos de inflación. Causas y Efectos. Medición del nivel de 
precios, el IPC. La política monetaria. 
- EL MERCADO DEL TRABAJO Y EL DESEMPLEO: Teorías del desempleo. Tipos. Políticas contra el 
desempleo. 
 
Bloque 6. Economía internacional 
 - UNIDAD 10: ECONOMÍA INTERNACIONAL 
El comercio internacional: ¿Por que comercian los países? Las divisas. Los beneficios del comercio 
internacional, la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Proteccionismo vs. Libre comercio. Instrumentos 
proteccionistas. 
El comercio justo. 
La integración económica: Concepto y organismos de cooperación internacional. 
La Unión Europea: Procesos de construcción de la UE. Ventajas de la UE. Inconvenientes de la UE. 
La Globalización: Factores de la globalización. Las asimetrías de la globalización. 
 
En verde están señalados los contenidos que se prevén impartir o repasar en el 3er trimestre.  
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán para evaluar y 
si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Producción del alumno:  

- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Pruebas de desarrollo: 
- Pruebas escritas online con tiempo limitado.  

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de calificación 
de los alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios de evaluación 
trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar una prueba online con tiempo 
limitado de los criterios no superados en la 1ª y/o 2ª evaluación. Tras la entrega, 
deberán realizar un trabajo y actividades individuales sobre los contenidos no 
superados.  
 
Entrega de pruebas: 
1ª evaluación: segunda semana de junio 2020 
2ª evaluación: martes 5 de mayo de 2020 
 
Entrega de trabajos y actividades: 
1ª evaluación: segunda semana de junio 2020 
2ª evaluación: viernes 8 de mayo de 2020 
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Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 100% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. (50% prueba online y 50% trabajo y actividades) 
 

Criterios de calificación 
para el alumnado que 
sube nota (ajustándose 
a un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras evaluaciones  

Se trabajarán criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente mencionados (en 
verde). 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a través de 
instrumentos basados en las producciones del alumno: Actividades, trabajos y 
ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el régimen no 
presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir su calificación una vez 
apruebe. 
 
 

 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases online, canales de 
comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a cabo la consecución de los objetivos 
propuestos). 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y calificación, 
feed-back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que incluye 
videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de Youtube, o ejercicios 
resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución 
académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL- 4º ESO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve descripción de 
los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer 
trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 

 

BLQ. ÍNDICE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD 
CONTENIDOS/ 

TEMPORALIZACIÓN 
ESTIMADA 3er TRIM. 

1 1 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. 

1 

1 2 
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y 
las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

2 

1 3 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 
como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de 
la persona empleada, así como comprendiendo la necesidad de protección de los 
riesgos laborales. 

3,4 

2 1 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 
su relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

5,6 

2 2 2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

5,6,7 
2ª quincena abril y 1ª 
quincena mayo 2020

2 3 3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

8 

3 1 
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una 
de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como con las 
exigencias de capital. 

9 

2ª quincena mayo 2020

3 2 
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma 
jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada 
tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 

10 

1ª quincena junio 2020

3 3 
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 
nacional. 

11,12 
1ª quincena junio 2020

 
En verde aparecen los criterios de evaluación que se repasarán o impartirán en el tercer trimestre.  
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CONTENIDOS 
 
• Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación.  
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses, 
aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma 
de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios 
sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. 
 
• Bloque 2. Proyecto de empresa. 
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. Elementos y 
estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la empresa. La información contable. La 
información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las actividades 
en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación 
de empresas. 
 
• Bloque 3. Finanzas. 
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de 
una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y 
bancarios para pymes. Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 
económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos 
que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 
 
En verde aparecen los contenidos que se repasarán o prevén impartir en el tercer trimestre.  
 
 
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán para evaluar y 
si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Producción del alumno:  
- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de calificación 
de los alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
El plan de recuperación se plantea para los alumnos que no hayan superado el 1º 
y/o 2º trimestre. 
 
Descripción: 
Su plan de recuperación, consistirá en realizar un trabajo y actividades de los 
criterios de evaluación no superados en la 1º y/o 2ª evaluación.  
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación: 5 junio 2020 
2ª evaluación: 5 junio 2020 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 100% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. (50% las actividades y 50% trabajo on-line,) 
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Criterios de calificación 
para el alumnado que 
sube nota (ajustándose 
a un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras evaluaciones  

Se trabajarán criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente mencionados (en 
verde). 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a través de 
instrumentos basados en las producciones del alumno: Actividades, trabajos y 
ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el régimen no 
presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir su calificación una vez 
apruebe. 
 
 

 
 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases online, canales de 
comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a cabo la consecución de los objetivos 
propuestos). 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y calificación, 
feed-back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que incluye 
videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de Youtube, o ejercicios 
resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución 
académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 
ECONOMÍA - 1º BACHILLERATO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve descripción de 
los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer 
trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 
 

BLQ. CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD. 
TEMPORALIZACIÓN 
ESTIMADA 3er TRIM. 

1 1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas CCL, CSC, SIEP 1,2  

1 
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una valoración crítica de 
las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP 

1,2 
 

1 
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía, así como identificar las fases de la 
investigación científica en Economía y los modelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

1 
 

2 1. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CAA 3  

2 2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, CAA, SIEP. 3  

2 
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas. CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 

3 
 

2 
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del entorno 
cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

3 
 

2 5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 3  

2 
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como representar e interpretar gráficos 
relativos a dichos conceptos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

3 
 

2 
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso dado. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

3 
 

3 
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios en función de distintas variables. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4 
 

3 
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus 
consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5 
 

4 
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre 
ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7, 8, 9 
 

4 2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 7, 8, 9 
3er trimestre 2020 

4 
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, analizando de forma 
especial el desempleo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

8 
 

4 
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo. 
CCL, CAA, CSC. 

8 
 

5 
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se miden. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

11 
 2ª QUINCENA ABRIL 
2020 

5 
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los 
consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

11 
2ª QUINCENA ABRIL 
2020 

5 
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales productos y 
mercados. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

12 
2ª QUINCENA MAYO 
2020 

5 4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 11 
1ª QUINCENA MAYO 
2020 

5 
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

11 
1ª QUINCENA MAYO 
2020 

6 1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 13 
2ª QUINCENA ABRIL 
2020 

6 
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en el caso de la 
Unión Europea. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

14, 15 
 

6 
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el papel de los 
organismos económicos internacionales en su regulación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

13, 15 
1ª QUINCENA JUNIO 
2020 

7 
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de 
vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 

6, 15 
1ª QUINCENA JUNIO 
2020 

7 
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los sistemas de Economía de 
mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la 
actividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6,10 
1ª QUINCENA JUNIO 
2020 

 



 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020                  
 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

 
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

En verde aparecen los criterios de evaluación que se prevén repasar o impartir en el tercer trimestre.  
 
CONTENIDOS 
 

Bloque 1. Economía y escasez.  

La organización de la actividad económica La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.  Los diferentes 
mecanismos de asignación de recursos.  Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.  Los modelos económicos. 
Economía positiva y Economía normativa. 

Bloque 2. La actividad productiva  

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica del trabajo, productividad e 
interdependencia. La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e 
interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 
productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización.   

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios  

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la 
demanda La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la 
oferta. El equilibrio del mercado Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 

Bloque 4. La macroeconomía  

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos de interés.  El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de 
desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía  

Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías 
explicativas. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del 
sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía  

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración 
económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los 
organismos económicos internacionales en su regulación.   

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía  

Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector 
público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.  Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, 
estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, 
el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

En verde aparecen los contenidos que se prevén repasar o impartir en el tercer trimestre.  
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2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán para evaluar y 
si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Producción del alumno:  

- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Pruebas de desarrollo: 
- Pruebas escritas online con tiempo limitado.  

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de calificación 
de los alumnos que 
recuperen evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios de evaluación 
trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar una prueba online con tiempo 
limitado de los criterios no superados en la 1ª y/o 2ª evaluación. Tras la entrega, 
deberán realizar un trabajo y actividades individuales sobre los contenidos no 
superados.  
 
Entrega de pruebas: 
1ª evaluación: segunda semana de junio 2020 
2ª evaluación: lunes 11 de mayo de 2020 
 
Entrega de trabajos y actividades: 
1ª evaluación: segunda semana de junio 2020 
2ª evaluación: martes 12 de mayo de 2020 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 100% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. (50% prueba online y 50% trabajo y actividades) 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota (ajustándose a un 
20 % de ponderación 
sobre el 100% de las 
dos primeras 
evaluaciones  

Se trabajarán criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente mencionados (en 
verde). 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a través de 
instrumentos basados en las producciones del alumno: Actividades, trabajos y 
ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el régimen no 
presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir su calificación una vez 
apruebe. 
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases online, canales de 
comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a cabo la consecución de los objetivos 
propuestos). 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y calificación, 
feed-back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que incluye videoconferencias 
por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de Youtube, o ejercicios 
resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución 
académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 

MATERIA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARAL- 1º BACHILLERATO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve descripción de 
los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer 
trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 
 

  
ÍNDICE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS/ 

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA 3er 
TRIM. 

1 1 
Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la importancia del 
emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales. 

 

1 2 
Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, afrontando 
los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de 
lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. 

 

 1 3 

Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, conociendo 
los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de las personas empleadas, así como comprendiendo la necesidad de protección de los 
riesgos laborales. 

UD 3 
2ª Quincena Abril 2020  

2 1 
Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental para cumplir 
con los objetivos previamente establecidos y que deben ser evaluados. 

 

2 2 

Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-pago y ser capaz de 
llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte 
de la cultura en una economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta 
propia.  

 

2 3 
Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al empresario o 
empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas decisiones en cada momento 
y para cumplir con las obligaciones fiscales. 

UD. 7/8 
1ª Quincena Junio 

3 1 
Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el entorno, así 
como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, 
clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

UD.4 
1ª Quincena Mayo 2020 

3 2 
Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta los múltiples 
factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una empresa. 

UD.4 
2ª Quincena Mayo 2020 

En verde aparecen los criterios de evaluación que se repasarán o prevén impartir en el tercer trimestre.  
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CONTENIDOS 

Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
·         La iniciativa emprendedora en la sociedad. 
·         Proceso de búsqueda de empleo. 
·         El autoempleo. 
·         Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. 
·         El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
·         Seguridad Social. 
·         Sistema de protección. 
·         Empleo y Desempleo. 
·         Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. 
·        Los riesgos laborales. 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 
·         Entorno, rol social y actividades de la empresa. 
·         Elementos y estructura de la empresa. 
·         El plan de empresa. 
·         La información contable y de recursos humanos. 
·         Los documentos comerciales de cobro y pago. 
·         El archivo. 
·         La función de producción, comercial y de marketing. 
·         Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 
·         Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo. 

Bloque 3. Finanzas. 
·         Tipos de empresa según su forma jurídica. 
·         Trámites de puesta en marcha de una empresa. 
·      Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, 

inversores, aplicación de beneficios). 
·         Productos financieros y bancarios para pymes. 
·         La planificación financiera de las empresas. 
·         Los impuestos que afectan a las empresas. 
·         El calendario fiscal. 

En verde aparecen los contenidos que se repasarán o prevén impartir en el tercer trimestre.  
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán para evaluar y 
si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

Producción del alumno:  
- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de calificación 
de los alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
El plan de recuperación se plantea únicamente para el 2º trimestre pues no hay 
alumnos con la primera evaluación no superada. 
Descripción: 
Su plan de recuperación, consistirá en realizar un trabajo y actividades de los 
criterios de evaluación no superados.  
 
Entrega de ejercicios y trabajos: 
1ª evaluación:(no corresponde) 
2ª evaluación: viernes 29 de mayo de 2020 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 100% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. (50% las actividades y 50% trabajo on-line) 
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Criterios de calificación 
para el alumnado que 
sube nota (ajustándose 
a un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras evaluaciones  

Se trabajarán criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente mencionados (en 
verde). 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a través de 
instrumentos basados en las producciones del alumno: Actividades, trabajos y 
ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el régimen no 
presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir su calificación una vez 
apruebe. 
 
 

 
 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases online, canales de 
comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a cabo la consecución de los objetivos 
propuestos). 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y calificación, 
feed-back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que incluye 
videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de Youtube, o ejercicios 
resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución 
académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 



 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020                  
 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

 
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 

 
MATERIA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA– 2º BACHILLERATO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve descripción de 
los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer 
trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 
 
 

BLQ.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD. 
TEMPORALIZACIÓN 

ESTIMADA 3er 
TRIM.

1 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con 
cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias 
de capital. 

1, 2 

1 
2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

3 
 

2 
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por 
las empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. 

3 
 

3 
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las 
posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de 
los objetivos planteados. 

4, 5 
2ª quincena mayo 
2020 

4 
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i 

6 
 

4 
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

6 
 

4 
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de 
gestión.  (CCL, CMCT, CD, CSC, CPAA, SIE,) 

7 
 

5 
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

8 
 

6 
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. 

9 
2ª quincena abril 
2020 

6 
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas. 

10 
2ª quincena abril 
2020 

7 
1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección más adecuada. 

11 
1ª quincena mayo 
2020 

 

 
En verde aparecen los criterios de evaluación que se impartirán en el 3er trimestre. 
La 1ª quincena de junio la dedicaré a repasar todas las UD para la preparación de la PEvAU. 
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CONTENIDOS 
 
Bloque 1. La empresa. 

1. La empresa y el empresario.  
2. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  
3. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  
4. Funcionamiento y creación de valor.  
5. Interrelaciones con el entorno económico y social.  
6. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 
1. Localización y dimensión empresarial.  
2. Estrategias de crecimiento interno y externo.  
3. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. 
4. Internacionalización, competencia global y la tecnología.  
5. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 
1. La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.  
2. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas.  
3. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.  
4. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.  
5. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Bloque 4. La función productiva. 
1. Proceso productivo, eficiencia y productividad.  
2. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 

competitividad empresarial.  
3. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.  
4. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.  
5. Los inventarios de la empresa y sus costes.  
6. Modelos de gestión de inventarios. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa. 
1. Concepto y clases de mercado.  
2. Técnicas de investigación de mercados. 
3.  Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  
4. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 
5.  Estrategias de marketing y ética empresarial.  
6. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

Bloque 6. La información en la empresa. 
1. Obligaciones contables de la empresa.  
2. La composición del patrimonio y su valoración.  
3. Las cuentas anuales y la imagen fiel.  
4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.  
5. Análisis e interpretación de la información contable.  
6. La fiscalidad empresarial. 

Bloque 7. La función financiera. 
1. Estructura económica y financiera de la empresa.  
2. Concepto y clases de inversión.  
3. Valoración y selección de proyectos de inversión.  
4. Recursos financieros de la empresa.  
5. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa 

 
En verde aparecen los contenidos que se impartirán en el 3er trimestre. 
Todos los contenidos serán repasados en Junio para la preparación de la PEvAU. 
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2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán para evaluar y 
si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Producción del alumno:  

- Actividades y ejercicios. 
- Trabajos. 
- Ejercicios on-line a modo de formularios, cuestionarios, etc.  

Pruebas de desarrollo: 
- Pruebas escritas online con tiempo limitado.  

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de calificación 
de los alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Aplicación: 
Se aplicará a aquellos alumnos cuya media aritmética de los criterios de evaluación 
trabajados en la 1ª y 2ª evaluación resulte menor a 5. 
 
Descripción:  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar una prueba online con tiempo 
limitado de los criterios no superados en la 2ª evaluación (la 1ª evaluación no 
corresponde al haber superado los criterios todos los alumnos). Tras la entrega, 
deberán realizar un trabajo y actividades individuales sobre los contenidos no 
superados.  
 
Entrega de pruebas, trabajos y actividades: 
1ª evaluación: no corresponde 
2ª evaluación: jueves 14 de mayo de 2020 
 
Criterios de Calificación:  
- Producción del alumno: 100% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. (50% prueba online y 50% trabajo y actividades) 
 

Criterios de calificación 
para el alumnado que 
sube nota (ajustándose 
a un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras evaluaciones  

Se trabajarán criterios de evaluación de trimestres anteriores y criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación anteriormente mencionados (en 
verde). 
 
El 20% se repartirá de la siguiente forma: 
 
- 100% de la calificación de los criterios de evaluación trabajados a través de 
instrumentos basados en las producciones del alumno: Actividades, trabajos y 
ejercicios on-line. 
 
Los alumnos con algún trimestre suspenso que siga con normalidad el régimen no 
presencial y trabaje las tareas de continuidad, podrán subir su calificación una vez 
apruebe. 
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases online, canales de 
comunicación, recursos audiovisuales, etc. que se usan para llevar a cabo la consecución de los objetivos 
propuestos). 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, corrección y calificación, 
feed-back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de Google Classroom que incluye 
videoconferencias por meet.  
 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de Youtube, o ejercicios 
resueltos. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la evolución 
académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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