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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022- 2023         

MATERIA MATEMÁTICAS FECHA  

CURSO 1º ESO X 2º ESO  3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

1. Dividir los problemas en partes para lograr su resolución, o bien utilizar diagramas o dibujos, haciendo los cálculos 

necesarios, comprobando y razonando el resultado obtenido, con el objeto de entender y asimilar mejor los mensajes e 

información recibidos en la vida cotidiana. 

2. Diferenciar los números enteros y ordinarios, conociendo sus propiedades y la jerarquía de operaciones, para realizar 

cálculos escritos y mentales, para interpretar y comprender situaciones comunes en la vida. 

3. Conocer y relacionar los números decimales y las fracciones, realizando operaciones básicas, por escrito y/o con 

calculadora, para solventar y  comprender problemas cotidianos. 

4. Describir y dibujar objetos y configuraciones espaciales, clasificándolos en función de sus características geométricas, 

utilizando los términos adecuados, con el objeto de interpretar el mundo físico. 

5. Conocer los ángulos y calcular el área de las figuras geométricas planas, utilizando las herramientas y expresiones 

matemáticas adecuadas, para entender y analizar el mundo físico, y resolver problemas relacionados con ellos. 

6. Comprender las expresiones matemáticas de números y letras, escribiéndolas de forma autónoma, utilizando para su 

resolución el camino adecuado en cada caso, analizando la validez del resultado obtenido, para aplicarlo en distintas 

situaciones comunes. 

7. Conocer la expresión matemática y/o espacial que relaciona dos magnitudes directamente proporcionales, utilizando el 

gráfico y la tabla de valores adecuados, para ser capaz de analizar y comprender el mundo que nos rodea. 

8. Utilizar las vías adecuadas para organizar los conjuntos de datos simples obtenidos a partir de distintas fuentes de 

información, conocer la terminología específica, identificando relaciones de dependencia cotidianas, para comprender e 

interpretar la información recibida de los diferentes medios. 

9. Identificar sucesos al azar, calcular su probabilidad, utilizando diferentes opciones de cálculo, para sopesar y comprender 

situaciones de la vida cotidiana. 
 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

  1ª evaluación   2ª evaluación   3ª evaluación 

10 

  

  

10 

 

 

15 

 

 

2 

Números ordinarios: operaciones 

básicas y jerarquía de operaciones 

 

Números decimales: operaciones 

básicas y jerarquía de operaciones 

 

Números enteros: operaciones 

básicas y jerarquía de operaciones 

 

Juegos de lógica/matemáticos  

22 

  

 

  

16 

 

 

 

2 

Fracciones: operaciones básicas y 

jerarquía de operaciones 

 

 

Proporcionalidad: regla de tres 

directa, inversa y cálculo  y 

aplicación de porcentajes 

 

Juegos de lógica/matemáticos 

24 

 

 

 

12 

  

 

2 

Algebra: expresiones 

algebraicas y ecuaciones de 

primer grado 

 

Polígonos:  conocer las figuras 

planas y cálculo de superficies 

 

Juegos de lógica/matemáticos 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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● Esquemas o resúmenes de los contenidos más importantes y/o más empleados 

●  Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal 

●  Cálculo mental y ponderado 
● Interpretación de textos  que incluyen números de procedencia diversa 

● Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria 

● Realización de juegos matemáticos de aprendizaje 

● Trabajo con proporciones y medidas reales 

● Análisis científico de situaciones conocidas de la vida cotidiana 

● Análisis y uso de herramientas tecnológicas 

● Interpretación y análisis de la tecnología científica moderna 

●  Resolución de problemas relacionados con la vida moderna 
● Empleo de estrategias para el análisis reflexivo y útil de los errores 

 

 

4 RECURSOS 

● El libro de texto se utilizará  como fuente básica de información,  

● El site de la asignatura incluye los ejercicios complementarios y cuadros resumen de cada tema 

● Actividades en papel sobre juegos matemáticos y/o de lógica 

● Páginas web que contengan juegos de lógica o matemáticos 

● Objetos de la vida cotidiana 

● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

● Pósteres complementarios realizados por el profesor que incluyen dibujos, expresiones  matemáticas, etc 

 

LIBRO DE TEXTO:Matematika DBH 1 EDITORIAL: Anaya-Haritza 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.    Realizar cálculos con números ordinarios, enteros, decimales simples y fraccionarios, utilizando sus propiedades más importantes 

2.   Resolver problemas que incluyen distintos tipos de números, empleando el método más adecuado en cada caso y analizando la 

validez del resultado obtenido 

3.   Conocer la forma de resolver operaciones combinadas de números enteros, realizando cálculos por escrito o con calculadora 

4.   Conocer y resolver expresiones algebraicas sencillas, siguiendo los pasos adecuados en cada caso 

5.   Calcular el área de distintas figuras planas, empleando en cada caso la expresión matemática necesaria 

6.   Identificar y representar la relación existente entre parejas de datos, resolviendo problemas por medio de las relaciones de 

proporcionalidad y sus representaciones gráficas 

7.   Organizar grupos de datos de forma eficaz y calcular parámetros sencillos, diferenciado los dos tipos de variables y analizando el 

significado de los resultados obtenidos 

8.   Comprender el concepto de probabilidad en sucesos simples, diferenciando los dos tipos de variables 

  

Criterios de evaluación 

  

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán 

al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔  Las diferentes pruebas parciales de contenidos que se desarrollen durante el trimestre supondrán un máximo del 45% de la 

nota, cada una.  

➔  Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, comportamiento en el aula, trabajos y ejercicios de 

entrega obligatoria…) se valorarán hasta un 10% 

➔  Las actividades complementarias relacionadas con los temas del trimestre, se valorarán hasta un 10% 
 

Será necesaria una puntuación superior a 3,5 puntos en las pruebas parciales  de contenidos realizadas durante el trimestre para 

superar el mismo.  En caso contrario, el alumno no superará el trimestre. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las pruebas 

escritas están suspendidas. 

Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 

Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la mejora continua. 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 
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Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más importantes del mismo, para ser empleado 

como consulta a lo largo de ese tema. Al finalizar el tema, el alumno que lo desee, dispone en  el SITE de baterías de actividades 

complementarias para reforzar lo estudiado, que puede realizar en casa y entregar para su corrección. 

 El sistema de evaluación de la asignatura de Matemáticas es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que suspendan la 

1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores evaluaciones. En todo momento, el 

profesor  puede mandar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en la evaluación continua. 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso.  

 

Seguimiento de pendientes 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando cualquiera de las evaluaciones del curso 

siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el profesor le proporcionará material para trabajar en verano aquellos contenidos que 

deba reforzar de cara al próximo curso. 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022- 2023        

MATERIA MATEMÁTICAS FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO X 3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

1. Empleo del método científico para la resolución de problemas,  utilizando diagramas y/o tablas,  analizando la validez del 

resultado obtenido,  para solucionar problemas de la vida cotidiana u otras ciencias 

2. Resolver operaciones combinadas de números enteros y fraccionarios,  por la vía más adecuada en cada caso,  por escrito o con 

calculadora, para ser consciente de la utilidad e importancia de las matemáticas en otras materias y áreas  

3. Utilizar expresiones algebraicas para describir las propiedades y relación  de diferentes magnitudes, resolver problemas 

siguiendo el método adecuado o calculando el valor numérico,  para comprender e interpretar el mundo científico  

4. Desarrollar cuerpos geométricos en el plano y calcular su perímetro, área y volumen, por medio de las expresiones matemáticas 

correspondientes, utilizando la calculadora, para comprender y analizar mundo físico que nos rodea y resolver problemas 

relacionados con el mismo 

5. Identificar relaciones de semejanza entre figuras planas,  empleando las herramientas adecuadas para su representación con 

el objeto de entender los ejemplos de la vida cotidiana 

6. Realizar el gráfico de funciones matemáticas sencillas, a partir de su expresión o de una tabla de datos, para comprender 

situaciones mencionadas en los medios o cotidianas de la sociedad 

7. Organizar grupos de datos de forma eficaz y calcular parámetros a partir de los mismos, utilizando expresiones matemáticas, 

para interpretar y comprender los resultados de la estadística 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

  1ª evaluación   2ª evaluación   3ª evaluación 

10 

  

 

  

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

Números ordinarios: 

operaciones básicas, 

combinadas y jerarquía de 

operaciones 

Números enteros: operaciones 

básicas, combinadas y jerarquía 

de operaciones 

Fracciones: operaciones 

básicas, combinadas y jerarquía 

de operaciones. Fracción 

generatriz de números 

decimales 

  

 Juegos de lógica/matemáticos  

8 

  

  

 

30 

 

 

 

 

2 

Proporcionalidad y porcentajes: 

regla de tres simple directa, 

inversa, combinada y cálculo de 

porcentajes 

Algebra: expresiones algebraicas, 

resolución de ecuaciones de primer 

grado, de segundo grado y sistemas 

de ecuaciones. 

 

Juegos de lógica/matemáticos   

6 

 

18  

  

12 

  

2 

Polígonos: clasificación, características y 

cálculo de áreas 

Poliedros: clasificación, características y 

cálculo de áreas y volúmenes 

Funciones: características y representación 

 

Juegos de lógica/ matemáticos  

 

 

 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Esquemas o resúmenes de los contenidos más importantes y/o más empleados 

●  Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal 

●  Cálculo mental y ponderado 

● Interpretación de textos  que incluyen números de procedencia diversa 

● Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria 

● Realización de juegos matemáticos de aprendizaje 

● Trabajo con proporciones y medidas reales 

● Análisis científico de situaciones conocidas de la vida cotidiana 

● Análisis y uso de herramientas tecnológicas 

● Interpretación y análisis de la tecnología científica moderna 



 

 

ER 0202 7102 B   Berr.: 2 

     5/11 

●  Resolución de problemas relacionados con la vida moderna 
● Empleo de estrategias para el análisis reflexivo y útil de los errores 

 

4 RECURSOS 

El libro de texto se utilizará  como fuente básica de información,  

El site de la asignatura incluye los ejercicios complementarios y cuadros resumen de cada tema 

Actividades en papel sobre juegos matemáticos y/o de lógica 

Páginas web que contengan juegos de lógica o matemáticos 

Objetos de la vida cotidiana 

Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

Pósteres complementarios realizados por el profesor que incluyen dibujos, expresiones  matemáticas, etc 

LIBRO DE TEXTO: Matematika DBH 2 EDITORIAL: Anaya-Haritza 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.      Realizar operaciones con números enteros y fraccionarios, utilizando sus propiedades principales 

2.  Resolver problemas que incluyan diferentes tipos de números, escogiendo el camino apropiado y analizando la validez del 

resultado obtenido. 

3.  Saber escribir y resolver diversas expresiones algebraicas, aplicando en cada caso la correspondiente expresión 

matemática, pasos o método adecuado. 

4.  Relacionar figuras semejantes, utilizando para ello las características entre ellas. 

5.  Calcular perímetros, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando en cada caso el desarrollo plano necesario y la 

expresión matemática. 

6.  Identificar, escribir y representar las relaciones entre parejas de datos,  resolviendo problemas y representando 

gráficamente por medio de las relaciones de proporcionalidad. 

7.  Organizar grupos de datos y calcular parámetros estadísticos,  interpretando los datos y analizando los resultados.. 

 

Criterios de evaluación 

 En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, a lo larga de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán 

al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔ Las diferentes pruebas parciales de contenidos que se desarrollen durante el trimestre supondrán un máximo del 45% de 

la nota, cada una.  

➔  Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, comportamiento en el aula, trabajos y ejercicios 

de entrega obligatoria…) se valorarán hasta un 10% 

➔  Las actividades complementarias relacionadas con los temas del trimestre, se valorarán hasta un 10% 
 

Será necesaria una puntuación superior a 3,5 puntos en las pruebas parciales  de contenidos realizadas durante el trimestre para 

superar el mismo.  En caso contrario, el alumno no superará el trimestre. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las pruebas 

escritas están suspendidas. 

Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 

Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la mejora continua..  

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más importantes del mismo, para ser empleado 

como consulta a lo largo de ese tema. Al finalizar el tema, el alumno que lo desee, dispone en  el SITE de baterías de actividades 

complementarias para reforzar lo estudiado, que puede realizar en casa y entregar para su corrección.  

 El sistema de evaluación de la asignatura de Matemáticas es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que suspendan la 

1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores evaluaciones. En todo momento,  el 

profesor  puede mandar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en la evaluación continua. 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso.  

 

Seguimiento de pendientes 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán recuperarla aprobando cualquiera de las evaluaciones del curso 

siguiente. No obstante, si el alumno lo solicita, el profesor le proporcionará material para trabajar en verano aquellos contenidos 

que deba reforzar de cara al próximo curso. 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022 - 2023        

MATERIA MATEMÁTICAS FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO x 4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

  

1.      Utilizar los números enteros y racionales, sus operaciones y propiedades para resolver problemas, aplicando el modo de 

cálculo más adecuado para la resolución de problemas cotidianos. 

2.  Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación mediante un enunciado y obtener fórmulas de secuencias 

numéricas en casos sencillos para representar situaciones de la  vida cotidiana. 

3.  Plantear y  resolver  ecuaciones de primer y segundo grado o sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

interpretando el contexto matemático para resolver problemas de la vida cotidiana. 

4.  Reconocer los movimientos en el plano que transforman  una figura geométrica en otra y utilizarlos par analizar, desde un  

punto de vista geométrica las configuraciones geométricas presentes a su alrededor. 

5.  Identificar relaciones de proporcionalidad geométrica, utilizando instrumentos, técnicas y fórmulas adecuadas, con la 

finalidad de realizar cálculos adecuados en aquellas situaciones que se nos puedan plantear. 

6.  Utilizar relaciones funcionales lineales y cuadráticas, verbal, tabular, gráfica o algebraicamente  para estudiar situaciones 

reales expresadas de distintas formas. 

7.  Elaborar  e interpretar informaciones estadísticas a partir de tablas y gráficas y del cálculo de parámetros pudiendo así 

interpretaciones las posibles situaciones que se pudieran presentar. 

8.  realizar cálculos probabilísticas a partir de información previamente obtenida de forma empírica para así poder realizar las  

predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra. 

9.   Valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la  actividad matemática, las operaciones y procedimientos 

matemáticos integrándose en el trabajo en grupo y colaborando en el logro de un objetivo común. 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

Números reales, decimales y 

fracciones: operaciones básicas, 

operaciones combinadas entre 

ellos y jerarquía de las 

operaciones. 

 

Potencias y raíces: operaciones 

básicas y combinadas con 

potencias. Notación científica. 

Números racionales e 

irracionales. Operaciones básicas 

con raíces. 

 

Proporcionalidad: regla de tres 

simple directa, inversa, 

combinada y cálculo de 

porcentajes. 

 

Progresiones: progresiones 

aritméticas y geométricas. Uso 

de fórmulas.  

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Álgebra: operaciones básicas 

entre expresiones algebraicas. 

Ecuaciones de primer, segundo 

grado y sistemas de ecuaciones. 

Ecuaciones bicuadradas y 

ecuaciones con racionales. 

Sistemas de ecuaciones de 

primer grado. 

 

Funciones y gráficos: 

representación de funciones, 

ecuación de la recta, función 

cuadrática. Funciones lineales y 

afines. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

16 

Problemas métricos en el plano: 

aplicaciones del teorema de 

Pitágoras, semejanza entre 

triángulos, áreas de dibujos planos 

y curvos.  

 

Cuerpos geométricos: poliedros 

regulares e irregulares. Volumen y 

áreas de cuerpos geométricos. 

 

 

Estadística y probabilidad: 

variables estadísticas discretas y 

continuas, gráficos estadísticos y 

parámetros estadísticos. Lectura 

y cálculo de los parámetros 

estadísticos. 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

➢  Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal 

➢ Cálculo mental y ponderado 

➢  Interpretación de textos  que incluyen números de procedencia diversa 
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➢ Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria 

➢  Realización de juegos matemáticos de aprendizaje 

➢ Trabajo con proporciones y medidas reales 

➢ Análisis científico de situaciones conocidas de la vida cotidiana 

➢ Análisis y uso de herramientas tecnológicas 

➢  Interpretación y análisis de la tecnología científica moderna 

➢   Resolución de problemas relacionados con la vida moderna 
➢ Empleo de estrategias para el análisis reflexivo y útil de los errores 

 

4 RECURSOS 

 El libro de texto se utilizará  como fuente básica de información,  

El site de la asignatura incluye los ejercicios complementarios y cuadros resumen de cada tema 

Actividades en papel sobre juegos matemáticos y/o de lógica 

Páginas web que contengan juegos de lógica o matemáticos 

Objetos de la vida cotidiana 
Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 
Pósteres complementarios realizados por el profesor que incluyen dibujos, expresiones  matemáticas, etc 

 

 

LIBRO DE TEXTO : como base para el trabajo con los 

alumnos. Matemáticas aplicadas a las enseñanzas 

académicas. 3º ESO 

EDITORIAL:Anaya-Haritza 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.      Realizar cálculos con números enteros y racionales, utilizando todas sus propiedades. 

2.  Desarrollar enunciados utilizando el lenguaje algebraico. 

3.  Saber desarrollar cualquier expresión algebraica, mediante los diferentes pasos, métodos o formas. 

4.  Utilizar varias vías para resolver los diferentes problemas: numéricos y gráficos. 

5.  Reconocer figuras y formas semejantes. 

6.  Utilizar los diferentes teoremas; Tales y Pitágoras, para resolver diferentes problemas geométricos. 

7.  Identificar la relación lineal y cuadrática  que existe entre las diferentes magnitudes. 

8.  Organizar grupos de datos y calcular los diferentes parámetros estadísticos, interpretar los datos y  sacar conclusiones. 

9.  Identificar los sucesos elementales de un experimento aleatorio, calcular la probabilidad de dichos sucesos, utilizar la 

regla de Laplace. 

Criterios de evaluación 

  

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán 

al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔ Las diferentes pruebas parciales de contenidos que se desarrollen durante el trimestre supondrán un máximo del 45% de 

la nota, cada una.  

➔  Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, comportamiento en el aula, trabajos y ejercicios 

de entrega obligatoria…) se valorarán hasta un 10% 

➔  Las actividades complementarias relacionadas con los temas del trimestre, se valorarán hasta un 10% 
 

Será necesaria una puntuación superior a 3,5 puntos en las pruebas parciales  de contenidos realizadas durante el trimestre para 

superar el mismo.  En caso contrario, el alumno no superará el trimestre. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las  

pruebas escritas están suspendidas. 

Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 

Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la mejora continua.. 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 
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Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más importantes del mismo, para ser empleado 

como consulta a lo largo de ese tema. Al finalizar el tema, el alumno que lo desee, dispone en  el SITE de baterías de actividades 

complementarias para reforzar lo estudiado, que puede realizar en casa y entregar para su corrección.  

 

Al finalizar el trimestre, después de las calificaciones generales, el alumno tendrá una nueva posibilidad de superar la materia en 

un examen extraordinario. Para ello el profesor facilitará el material  o ayuda extra que el alumno necesite.  

 

Al finalizar el curso, el alumno que tenga aspectos pendientes, tendrá opción de superarlas realizando la prueba extraordinaria de 

junio. En dicha prueba, será necesario superar de forma independiente las partes correspondientes a cada evaluación.  

 

Los alumnos que no superen la prueba extraordinaria, recibirán una serie de actividades de recuperación a realizar durante el 

verano, que deberán entregar al profesor correspondiente al inicio del curso siguiente para su corrección. Así mismo, realizarán 

una prueba escrita para comprobar el grado de consecución de los objetivos. De superarlo, se considerará recuperado el curso 

anterior. 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022- 2023       

MATERIA MATEMÁTICAS FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO  4ºESO X 
1º 

BACH 
 2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

1. Utilizar los distintos tipos de números, y sus propiedades para resolver problemas relacionados con la vida 

cotidiana, razonando el proceso y contrastando los resultados. 

2. Identificar los diferentes grupos de números, racionales e irracionales  y utilizarlos en los diferentes 

contextos, realizando operaciones y cálculos con ellos. 

3. Conocer la recta numérica y ser capaz de ordenar y representar los distintos tipos de números sobre ella, 

analizando el orden de la magnitud, la coherencia dimensional, signos etc. 

4. Plantear y resolver ecuaciones e inecuaciones de distinto grado, utilizando de forma adecuada los algoritmos 

propios de su resolución y resolver así problemas de la vida cotidiana. 

5. Analizar la geometría del plano, sistema de referencia, coordenadas, vectores, calculando la ecuación de la recta 

para aplicarlos a  casos reales. 

6. Describir la relación existente entre las diferentes magnitudes utilizando las funciones algebraicas, relación 

lineal, cuadrática y exponencial y representarlas gráficamente,  para poder interpretar los casos que se nos 

presenten. 

7. Crear gráficos y tablas estadísticas, calculando parámetros estadísticos y utilizando herramientas y medios 

tecnológicos para comprender e interpretar la información. 

8. Reconocer situaciones y fenómenos asociados al azar y la probabilidad, aplicando los conceptos y técnicas de 

cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

4 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

24 

Números reales: operaciones 

básicas, operaciones 

combinadas y jerarquía de las 

operaciones. 

 

Potencias y raíces: 

operaciones básicas, 

operaciones combinadas y 

jerarquía de las operaciones.  

Logaritmos y sus propiedades. 

 

Álgebra: Polinomios y 

fracciones algebraicas. 

Resolución de ecuaciones de 

distinto grado, racionales, 

irracionales, exponenciales y 

logarítmicas.  Conocimiento y 

manipulaciones de 

inecuaciones. Sistemas de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, e inecuaciones. 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

16 

Características de funciones: 

características básicas de las 

funciones, estudio y 

comprensión de funciones, 

dominio, recorrido… 

 

Funciones básicas: funciones 

polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Representación gráfica y sus 

cálculos. 

 

Semejanza: conocimiento de 

características de dibujos 

similares, uso de triángulos 

similares. 

 

Trigonometría: conocimiento de 

razones trigonométricas básicas, 

relaciones trigonométricas  

básicas y su uso, conocimiento y 

comprensión gráfica de los 

cuadrantes.   

20 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

12 

Geometría analítica: Vectores 

en el plano. Operaciones 

analíticas sencillas con 

vectores. Circunferencia 

mediante vector.  

 

Combinatoria: conocimiento y 

distinción de diferentes 

elementos a tener en cuenta 

para relaciones combinatorias, 

uso en ejercicio de la vida 

cotidiana.  

 

Probabilidad: experimentos al 

azar, diagramas de árbol, 

cálculo probabilísticas, regla 

de Laplace. 

 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal 

● Cálculo mental y ponderado 

● Interpretación de textos  que incluyen números de procedencia diversa 

● Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria 

● Realización de juegos matemáticos de aprendizaje 

● Trabajo con proporciones y medidas reales 

● Análisis científico de situaciones conocidas de la vida cotidiana 

● Análisis y uso de herramientas tecnológicas 

● Interpretación y análisis de la tecnología científica moderna 

● Resolución de problemas relacionados con la vida moderna 

● Empleo de estrategias para el análisis reflexivo y útil de los errores 

● El libro de texto se utilizará  como fuente básica de información, así como el CD que incluye 

● Actividades preparadas por el profesor y sus libros de juegos matemáticos 

● Objetos de la vida cotidiana 

● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

 

 

4 RECURSOS 

● El libro de texto se utilizará  como fuente básica de información,  

● El site de la asignatura incluye los ejercicios complementarios y cuadros resumen de cada tema 

● Actividades en papel sobre juegos matemáticos y/o de lógica 

● Páginas web que contengan juegos de lógica o matemáticos 

● Objetos de la vida cotidiana 

● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

● Pósteres complementarios realizados por el profesor que incluyen dibujos, expresiones  matemáticas, etc 

 

LIBRO DE TEXTO como base para el trabajo con los 

alumnos. Matemáticas aplicadas a las enseñanzas 

académicas. 4º ESO 

EDITORIAL:Anaya digital 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.      Realizar cálculos con números enteros y racionales, utilizando todas sus propiedades. 

2.  Desarrollar enunciados utilizando el lenguaje algebraico. 

3.  Saber desarrollar cualquier expresión algebraica, mediante los diferentes pasos, métodos o formas. 

4.  Utilizar varias vías para resolver los diferentes problemas: numéricos y gráficos. 

5.  Reconocer figuras y formas semejantes. 

6.  Utilizar los diferentes teoremas; Tales y Pitágoras, para resolver diferentes problemas geométricos. 

7.  Identificar la relación lineal y cuadrática  que existe entre las diferentes magnitudes. 

8.  Organizar grupos de datos y calcular los diferentes parámetros estadísticos, interpretar los datos y  sacar conclusiones. 

9.  Identificar los sucesos elementales de un experimento aleatorio, calcular la probabilidad de dichos sucesos, utilizar la 

regla de Laplace. 

 

Criterios de evaluación  

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán 

al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔ Las diferentes pruebas parciales de contenidos que se desarrollen durante el trimestre supondrán un máximo del 45% de 

la nota, cada una.  

➔  Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, comportamiento en el aula, trabajos y ejercicios 

de entrega obligatoria…) se valorarán hasta un 10% 

➔  Las actividades complementarias relacionadas con los temas del trimestre, se valorarán hasta un 10% 
 

Será necesaria una puntuación superior a 3,5 puntos en las pruebas parciales  de contenidos realizadas durante el trimestre para 

superar el mismo.  En caso contrario, el alumno no superará el trimestre. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las 

pruebas escritas están suspendidas. 

Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 

Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la mejora continua. 
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6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más importantes del mismo, para ser empleado 

como consulta a lo largo de ese tema. Al finalizar el tema, el alumno que lo desee, dispone en  el SITE de baterías de actividades 

complementarias para reforzar lo estudiado, que puede realizar en casa y entregar para su corrección.  

 El sistema de evaluación de la asignatura de Matemáticas es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que suspendan 

la 1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores evaluaciones. En todo momento, 

el profesor  puede mandar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en la evaluación 

continua. 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso.  

 

 

 

 


