
1º de E.S.O. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

 

 
 Nº DE 

CONTROLES 
POR 

EVALUACIÓN 

CORRESPONDENCIA 

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
DEL LIBRO 

ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
20% 

ESTÁNDARES BLOQUE 2 : 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

80% 
(1ª y 2ª evaluación) 

 

 

 1er CONTROL 1  2.1.1, 2.1.2, 2.2.4  

1ª  Números  2.2.1 (sólo operaciones combinadas con nos naturales) 
EVALUACIÓN  naturales - Observación:  

 2º CONTROL 2 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2. 2.3  

Del 13 de  Divisibilidad 1.7.1, 1.7.3  

septiembre al     
   

 20 de 3er CONTROL 3  2.2.5, 2.3.1 (sólo operaciones combinadas con nos enteros) 
diciembre  Números   

  enteros   

 

 

2ª 
EVALUACIÓN 

Del 7 de enero 
al 18 de marzo 

1er CONTROL 4 
Fracciones 

 

-Trabajos: 
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 

- Observación: 
1.1.1, 1.2.1, 1.6.1,1.7.1, 

1.8.1 

2.2.7, 2.3.1 (sólo operaciones combinadas con nos 
fraccionarios) 

 

2º CONTROL 5 
Números 
decimales 

2.1.1, 2.2.6, 2.3.1 (sólo operaciones combinadas con nos 
decimales), 2.4.1 

 

3er CONTROL 6 
Álgebra 

2.6.1, 2.6.2,  

 

 

3ª 
EVALUACIÓN 

 ESTÁNDARES BLOQUE 2 : 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
40% (3ª evaluación) 

ESTÁNDARES BLOQUE 3 : 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

40% (sólo 3ª evaluación) 

 

Del 23 de 
marzo al 18 de 

junio 

1er CONTROL 7 
Proporcionalidad 

y porcentajes 

- Trabajos: 1.3.1, 1.7.2 
- Observación: 

1.1.1, 1.2.1, 1.4.1, 
1.7.1, 1.7.4, 1.9.1 

2.5.1, 2.5.2  

2º CONTROL 8 
Estadística y 
probabilidad 

 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 

 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: Trabajo de verano y examen (1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.5.3, 1.7.3, 1.9.1, 2,2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.3.1, 2.5.1, 2.6.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) 



1º de E.S.O. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

 
 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante la observación: la observación directa en clase, el trabajo diario en 
clase, el trabajo diario en casa, los resúmenes, la libreta, los trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios 
tecnológicos y la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el aula. La calificación será un 20 % de la nota de la 
evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2 y 3 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles correspondientes a 
cada evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los 
estándares de dicha unidad didáctica. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(80% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (20% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los 
temas estudiados esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la 
calificación sea igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en junio en un 
examen global: si el alumno tiene solo una evaluación suspensa podrá optar por recuperar solo esa evaluación o hacer el examen global; en 
caso de ser dos o tres las evaluaciones suspensas, deberá hacer el examen global de todo el curso. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, se realizará un examen extraordinario en septiembre que constará de una 
selección de ejercicios similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha 
prueba. La entrega del trabajo de verano supondrá hasta un 20% de la nota de septiembre, siendo la prueba escrita el 80% restante. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de 
dichos exámenes y ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de junio, se hará la media con las 
calificaciones medias de las evaluaciones antes del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la 
calificación final que podrá ser : 1,2,3,4 (no aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 (aprobado). 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula Virtual a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo 
éstos los publicados en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 



2º de E.S.O. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

 
 Nº DE 

CONTROLES 
POR 

EVALUACIÓN 

CORRESPONDENCIA 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
DEL LIBRO 

ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
20% 

 ESTÁNDARES BLOQUE 3 : 
GEOMETRÍA 

80% 
(solo 1ª evaluación) 

 

 

  10. Figuras Planas. Áreas -Trabajo de geometría :  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,  

1ª 1er CONTROL  1.1.1, 1.1.2, 1.8.1, 1.8.2 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 
EVALUACIÓN    3.3.2  22,5% 

Del 16 de 2º CONTROL 9. Proporcionalidad geométrica - Escala de Observación :  3.4.1, 3.4.2 22´5%  

septiembre al 
16 de 

diciembre 

1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.7.1, 
1.7.3, 1.7.4, 1.8.3  

3º CONTROL 
11. Cuerpos geométricos. Áreas 
12. Volumen de cuerpos geométricos 

 3.5.1 , 3.5.2, 3.5.3, 
3.6.1 35% 

 

 

 

  ESTÁNDARES BLOQUE 1: ESTÁNDARES BLOQUE 2 :  ESTÁNDARES BLOQUE 4 : 
 MÉTODOS Y ACTITUDES NÚMEROS Y ÁLGEBRA FUNCIONES 

2ª EN MATEMÁTICAS 42% 38% 
EVALUACIÓN 20% (2ª evaluación) (2ª evaluación) 

  
1er CONTROL 

13. Funciones    4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 
Del 17 de 

diciembre 
 - Escala de Observación 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

al 16 de marzo  Repaso de cursos anteriores: 
1. Números enteros 

1.2.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.5.2,    

 2º CONTROL 1.6.1, 1.7.2, 1.8.3 2.1.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2 
  2. fracciones  2.2.1, 2.3.1, 

 3er CONTROL 3. Potencias y raíz cuadrada  2.2.1, 2.3.1, 

  4. Números decimales  2.2.2, 2.3.1, 

 

  ESTÁNDARES BLOQUE 1: ESTÁNDARES BLOQUE 2 :   

3ª MÉTODOS Y ACTITUDES NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS 80% 

 20% (3ª evaluación) 

Del 17 de 1er CONTROL 5. Expresiones algebraicas  

- Escala de Observación 
1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.8.3 

2.5.1, 2.5.2, 2.5.3   

marzo al 22 de 
junio 2º CONTROL 6. Ecuaciones de primer y segundo 

grado 
2.6.1, 2.6.2   

 3er CONTROL 7. Sistemas de ecuaciones 2.6.1, 2.6.2   

 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: Trabajo de verano y examen (1.1.1, 1.1.2, 1.4.1, 1.7.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 
3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.3, 3.6.1, 4.1.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3) 



2º de E.S.O. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante la observación: la observación directa en clase, el trabajo diario en 
clase, el trabajo diario en casa, los resúmenes, la libreta, los trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios 
tecnológicos y la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el aula. La calificación será un 20 % de la nota de la 
evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2, 3 y 4 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles correspondientes 
a cada evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los 
estándares de dicha unidad didáctica. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(80% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (20% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los 
temas estudiados esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la 
calificación sea igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en junio en un 
examen global: si el alumno tiene solo una evaluación suspensa podrá optar por recuperar solo esa evaluación o hacer el examen global; en 
caso de ser dos o tres las evaluaciones suspensas, deberá hacer el examen global de todo el curso. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, se realizará un examen extraordinario en septiembre que constará de una 
selección de ejercicios similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha 
prueba. La entrega del trabajo de verano supondrá hasta un 20% de la nota de septiembre, siendo la prueba escrita el 80% restante. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de 
dichos exámenes y ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de junio, se hará la media con las 
calificaciones medias de las evaluaciones antes del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la 
calificación final que podrá ser : 1,2,3,4 (no aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 (aprobado). 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo 
éstos los publicados en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 
 

BIENVENIDO/A al CURSO 2021-22 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 3º de E.S.O. Matemáticas Académicas I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES 
 

 

 Nº DE 
CONTROLES 

POR 
EVALUACIÓN 

CORRESPONDENCIA 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

DEL LIBRO 

BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 
10% 

BLOQUE 2: NÚMEROS 
Y ÁLGEBRA 90% 

(30%+30%+30%) 

   

  1. Números racionales  2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,    

1ª 
EVALUACIÓN 

Del 16 de 
septiembre al 16 

1er CONTROL 2. potencias y raíces - Escala de Observación : 
1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.4.1, 
1.6.2, 1.8.3 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9,2.1.10 

2º CONTROL 5. Polinomios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 de diciembre  

 3º CONTROL 6. Ecuaciones de1er y 
2º grado 

7. Sistemas de ecuac. 

 2.4.1 

  BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10% 

BLOQUE 2 : 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 13’5% 

 BLOQUE 4 
FUNCIONES 40’5% 

BLOQUE 5 
ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 36% 

2ª 
 

EVALUACIÓN 
Del 17 de 

diciembre al 16 
de marzo 

 
1er CONTROL 

3. Progresiones -Trabajo de estadística (7%): 
1.2.3, 1.5.1, 1.6.5, 1.7.1, 
1.10.1, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 
1.12.2 
- Escala de Observación (3%) : 
1.3.2, 1.4.2, 1.6.1, 1.9.1 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4 

   

 

2º CONTROL 
11. Funciones 
12. Funciones lineales 
y cuadráticas 

  4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3, 4.3.1, 4.3.2 

 

 3er CONTROL 13. Estadística     5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 
5.3.3 

  BLOQUE 1:  BLOQUE 3  BLOQUE 5 
 

3ª 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10% 

GEOMETRÍA 
60% 

(30% +30%) 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 30% 

EVALUACIÓN 
Del 17 de 

 
1er CONTROL 

14. Probabilidad -Trabajo de geometría (6’3%) : 
1.6.3, 1.6.4, 1.11.4, 1.12.1, 

   5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 
5.4.4 

 

2º CONTROL 
 

8. L. G. Áreas y Volum. 
9. Movimientos y sem.. 

 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.3.1, 

  marzo al 22 de 
junio 

1.12.3 
- Escala de Observación (3’7%) 
1.2.1, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4    

    3.4.1, 3.4.2 
 3er CONTROL 10. Cuerpos geométric.   3.5.1, 3.5.2,   

   3.5.3, 3.6.1 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: Trabajo de verano y examen (1.2.1,1.6.4, 1.7.1, 1.8.2, 1.8.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.4.3 ) 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 3º de E.S.O. Matemáticas Académicas I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES 
 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante la observación ( la observación directa en clase, el trabajo diario 
en clase, el trabajo diario en casa, los resúmenes, la libreta, la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el aula) y los 
trabajos que correspondan a cada evaluación, potenciando la utilización de medios tecnológicos. La calificación será un 10 % de la nota de 
la evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2,3, 4 y 5 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles 
correspondientes a cada evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los 
estándares de dicha unidad didáctica. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(90% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (10% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos 
los temas estudiados esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando 
la calificación sea igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en junio en 
un examen global: si el alumno tiene solo una evaluación suspensa podrá optar por recuperar solo esa evaluación o hacer el examen 
global; en caso de ser dos o tres las evaluaciones suspensas, deberá hacer el examen global de todo el curso. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, se realizará un examen extraordinario en septiembre que constará de 
una selección de ejercicios similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar 
dicha prueba. La entrega del trabajo de verano supondrá hasta un 20% de la nota de septiembre, siendo la prueba escrita el 80% restante. 
En caso de no presentarse al examen la nota final será NP ya que los ejercicios solo se califican después del examen. Si no presentan los 
ejercicios, el examen será el 100% de la nota. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media 
de dichos exámenes y ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de junio, se hará la media con las 
calificaciones medias de las evaluaciones antes del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la 
calificación final que podrá ser : 1,2,3,4 (no aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 (aprobado). 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo 
éstos los publicados en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 En el caso de enseñanza telemática (sólo si hay confinamiento) las clases se darán por videoconferencia respetando el horario de clase y 
las tareas a realizar se calificarán: Ejercicios 36% + Exámenes 54% = 90%, correspondiendo el 10% restante a los estándares del Bloque 1. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 3º de E.S.O. Matemáticas Académicas I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES 
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 Nº DE 
CONTROLES 

POR 
EVALUACIÓN 

CORRESPONDENCIA 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
DEL LIBRO 

ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
10% 

 ESTÁNDARES BLOQUE 3 

GEOMETRÍA 
45% 

( 1ª evaluación) 

 ESTÁNDARES BLOQUE 5 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

45% 
(1ª evaluación) 

 

1ª 
EVALUACIÓN 

Del 13 de 
septiembre al 

20 de 
diciembre 

1er CONTROL 12. Estadística -Trabajo de 
probabilidad: 
1.3.1,1.5.1, 1.12.1,1.12.3 
- Escala de Observación: 
1.11.1, 1.11.2, 1.8.1, 
1.8.2, 1.8.4 

   5.1.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 
5.4.5 

2º CONTROL 13. Combinatoria 
14. Probabilidad 

   5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 
5.3.1, 5.4.4 

3er CONTROL 7. Trigonometría  3.1.1, 3.2.2,   

4º CONTROL 8. Vectores y rectas  3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 

  

 
 

 

2ª 

EVALUACIÓN 
Del 7 de 

enero al 18 de 
marzo 

 ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
10% 

ESTÁNDARES BLOQUE 2 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

50% (30% y 20%) 
(2ª evaluación) 

 ESTÁNDARES BLOQUE 4 
FUNCIONES 

40% 
(2ª evaluación) 

 

1er CONTROL 1. Nos reales. Porcentajes 
2. Potencias y radicales. 

Logaritmos 

-Trabajo de funciones: 
1.3.1, 1.5.1, 1.12.1, 
1.12.3 
- Escala de Observación: 
1.11.1, 1.11.2, 1.8.1, 
1.8.2, 1.8.4 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.1, 
2.2.3, 2.2.5 

   

2º CONTROL 3. Polinomios y 
fracciones algebraicas 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,    

3er CONTROL 9. Funciones 
10. Funciones 
polinómicas y racionales 

 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.6, 4.2.1, 4.2.4 

 

 

 

3ª 

EVALUACIÓN 

Del 23 de 
marzo al 18 

de junio 

 ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
10% 

ESTÁNDARES BLOQUE 2 : 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

53% (33% y 20%) 
(3ª evaluación) 

ESTÁNDARES BLOQUE 3 

GEOMETRÍA 
21% 

( 3ª evaluación) 

ESTÁNDARES BLOQUE 4 
FUNCIONES 

16% 
(3ª evaluación) 

 

1er CONTROL 11. F. Exponenciales, 
logarítmicas y 
trigonométricas 

-Trabajo de geometría: 
1.5.1, 1.11.4, 1.12.1, 
- Escala de Observación: 
1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.3.2, 1.4.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.11.2, 1.8.1, 
1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 

  4.1.3, 4.1.6, 4.2.1  

2º CONTROL 4. Ecuaciones e 
inecuaciones 

2.3.1, 2.3.4, 2.4.1,    

3er CONTROL 5. Sist. de ecuaciones e 
inecuaciones 

2.4.1,    

4º CONTROL 6. Áreas y volúmenes. 
Semejanza 

 3.2.1, 3.2.3,   

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: Trabajo de verano y examen (1.2.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.8.3, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.2, 4.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5) 



4º de E.S.O. Matemáticas Académicas DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante la observación: la observación directa en clase, el trabajo diario en clase,  
el trabajo diario en casa, los resúmenes, la libreta, los trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios tecnológicos y la 
actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el aula. La calificación será un 10 % de la nota de la evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2,3, 4 y 5 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles correspondientes a 
cada evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los estándares 
de dicha unidad didáctica. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(90% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (10% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los temas 
estudiados esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la 
calificación sea igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en junio en un examen 
global: si el alumno tiene solo una evaluación suspensa podrá optar por recuperar solo esa evaluación o hacer el examen global; en caso de ser dos 
o tres las evaluaciones suspensas, deberá hacer el examen global de todo el curso. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, se realizará un examen extraordinario en septiembre que constará de una 
selección de ejercicios similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha prueba. 
La entrega del trabajo de verano supondrá hasta un 20% de la nota de septiembre, siendo la prueba escrita el 80% restante. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de dichos 
exámenes y ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de junio, se hará la media con las calificaciones medias 
de las evaluaciones antes del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la calificación final que podrá ser : 
1,2,3,4 (no aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 (aprobado). 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo éstos los 
publicados en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 
 

BIENVENIDO/A al CURSO 2021-22 



4º de E.S.O. Matemáticas Aplicadas DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES  
 

  

 
 Nº DE 

CONTROLES 
POR 

EVALUACIÓN 

CORRESPONDENCIA 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
DEL LIBRO 

ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
10% 

  ESTÁNDARES BLOQUE 4 
 

FUNCIONES 
45% 

(1ª evaluación) 

ESTÁNDARES BLOQUE 5 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

45% 
(1ª evaluación) 

  

  9. Estadística y -Trabajo de estadística :    5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
1ª 

EVALUACIÓN 
Del 16 de 

septiembre al 
16 de 

diciembre 

1er CONTROL probabilidad 1.4.2, 1.5.1, 1.9.1, 1.10.1, 
1.11.2, 1.11.3, 1.12.1, 
1.12.2, 1.12.3 
- Escala de Observación: 
1.3.1, 1.3.2, 1.6.1, 1.6.5, 
1.7.1, 1.11.1, 1.8.1, 1.8.2, 

5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 
5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 

 

2º CONTROL 
7. Funciones   4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.5, 4.2.1 

 

8. Gráfica de una función 4.1.6, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5 

   1.8.4  

  

  ESTÁNDARES BLOQUE 1: ESTÁNDARES BLOQUE    

 

2ª 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
2 NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

EVALUACIÓN 
Del 17 de 

diciembre al 
16 de 
marzo 

10% 90% 

 
1er CONTROL 

1. Números racionales e 
irracionales 

- Escala de Observación : 
1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5 

   

 
2º CONTROL 

3. Polinomios 1.2.4, 1.3.2, 1.4.1, 1.6.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,    

  1.8.1, 1.8.2, 1.8.3  

 3er CONTROL 4. Ecuaciones y sistemas  2.3.1  

  

  ESTÁNDARES BLOQUE 1: ESTÁNDARES BLOQUE ESTÁNDARES BLOQUE 3   

 

3ª 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS 
2 :NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
GEOMETRÍA 

60% 

EVALUACIÓN 

Del 17 de 
marzo al 22 

de junio 

10% 30%  

1er CONTROL 2. Proporcionalidad 
numérica 

-Trabajo de geometría : 
1.5.1, 1.11.4, 1.12.1, 
1.12.3 
- Escala de Observación : 

2.1.6, 2.1.7    

2º CONTROL 6. Semejanza, 
Aplicaciones 

 3.1.1, 3.1.2,   

 3er CONTROL 5. Perímetros, áreas y 
volúmenes 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4,  3.1.3, 3.1.4, 3.2.1,   

  1.3.2, 1.6.2, 1.11.1, 1.8.1,  

  1.8.2,  

  

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: Trabajo de verano y examen (1.2.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.8.3, 2.1.1,2.1.2, 2.14,2.1.5, 2.16, 2.17, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.2,3.1.3, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 
4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2) 

   



4º de E.S.O. Matemáticas Aplicadas DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES  
 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante la observación: la observación directa en clase, el trabajo diario en 
clase, el trabajo diario en casa, los resúmenes, la libreta, los trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios 
tecnológicos y la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el aula. La calificación será un 10 % de la nota de la 
evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2,3, 4 y 5 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles 
correspondientes a cada evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los 
estándares de dicha unidad didáctica. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(90% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (10% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los 
temas estudiados esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la 
calificación sea igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en junio en un 
examen global: si el alumno tiene solo una evaluación suspensa podrá optar por recuperar solo esa evaluación o hacer el examen global; en 
caso de ser dos o tres las evaluaciones suspensas, deberá hacer el examen global de todo el curso. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, se realizará un examen extraordinario en septiembre que constará de una 
selección de ejercicios similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha 
prueba. La entrega del trabajo de verano supondrá hasta un 20% de la nota de septiembre, siendo la prueba escrita el 80% restante. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de 
dichos exámenes y ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de junio, se hará la media con las 
calificaciones medias de las evaluaciones antes del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la 
calificación final que podrá ser : 1,2,3,4 (no aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 (aprobado). 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo 
éstos los publicados en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 
 

BIENVENIDO/A al CURSO 2021-22 



Matemáticas I (Ciencias) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 
 

  

 Nº DE  ESTÁNDARES BLOQUE 1: ESTÁNDARES BLOQUE 2:  ESTÁNDARES  
CONTROLES POR 

EVALUACIÓN 
UNIDADES DIDÁCTICAS MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

54 % 
BLOQUE 4: 

GEOMETRÍA 36 % 
  1. Números reales 

2. Algebra I. Polinomios, ecuaciones 
y sistemas 

3. Algebra II. Ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas 

-Trabajos:  

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6 
2.4.1, 2.4.2 
2.3.1, 2.3.2, 2.4.2   (37%) 

  

1ª 
EVALUACIÓN 

1er CONTROL 
1.2.4, 1.4.1, 1.4.3 
1.2.3, 1.3.1, 1.6.1 (5 %) 

Del 13 de   

septiembre al  -Observación: 

20 de  4. Trigonometría I 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5,  4.1.1, 4.2.1 (18%) 

diciembre 2º CONTROL 5. Trigonometría II 1.3.2, 1.4.2, 1.5.3. (5 %)  4.1.1, 4.2.1 (18%) 
  6. Números complejos  2.2.1, 2.2.2 (17%)  

  

  ESTÁNDARES BLOQUE I:  ESTÁNDARES ESTÁNDARES  

 MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 10 % 

BLOQUE III: 
ANÁLISIS 66 % 

BLOQUE 4: 
GEOMETRÍA 24 % 

2ª 
EVALUACIÓN 

Del 7 de 

 

1er CONTROL 

7. Geometría analítica en el plano 
8. Lugares geométricos. cónicas 

-Trabajos: 
1.7.1, 

1.7.4, 1.8.3. (3 %) 

 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3 
4.5.1, 4.5.2 (24%) 

9. sucesiones. Límites 3.2.1 (12%)  
enero al 18 de 

marzo 

 

-Observación: 
1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.5, 

 

2º CONTROL 
10. Propiedades globales de las 
funciones 

 
3.1.1, 3.1.2, 

  11. Funciones elementales 1.7.6, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 3.1.3, 3.1.4 
  12. Límites de funciones. 1.9.1, 1.10.1, 1.10.2 3.2.2, 3.2.3 (54%) 

  Continuidad (7 %)  

  

 

 
3ª 

 ESTÁNDARES BLOQUE I: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

 ESTÁNDARES 
BLOQUE III: 

ANÁLISIS 58% 

 ESTÁNDARES BLOQUE 5: 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

32 % 

EVALUACIÓN 
Del 23 de 

marzo al 18 
de junio 

 
1er CONTROL 

13. Introducción a las derivadas 
14. Aplicaciones de las derivadas 

-Trabajos: 
1.13.1, 1.14.1,1.11.1, 1.13.2. 

(4 %) 

-Observación: 
1.5.1, 1.5.2, 1.8.5, 1.10.3, 

1.12.1, 1.13.3, 1.13.4, 1.14.2, 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 
3.4.1, 3.4.2 

 

 

2º CONTROL 

 
16. Distribuciones bidimensionales. 
Correlación y regresión 

 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1 

   1.14.3 (6 %)  

  

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: 1.2.1, 1.2.4, 1.4.1, 1.7.1, 1.8.4, 1.10.2, 2.1.2,.2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 3.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.4.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1 



Matemáticas I (Ciencias) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante: la observación directa en clase, el trabajo diario en clase, el trabajo diario en casa, 
los trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios tecnológicos y la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el 
aula. La calificación será un 10 % de la nota de la evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2,3, 4 y 5 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles correspondientes a cada 
evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los estándares de dicha 
unidad didáctica. 

 La puntuación final del estándar evaluado en varias ocasiones se obtendrá mediante la nota media de las obtenidas. 

 Si algún estándar no es evaluado aparecerá como no evaluado, no afectando en la calificación final. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(90% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (10% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los temas estudiados 
esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la calificación sea 
igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en junio en un examen global que será el 100% de 
la nota. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, se realizará un examen extraordinario en septiembre que constará de una selección de 
ejercicios similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha prueba. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de dichos 
exámenes y ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de mayo, se hará la media con las calificaciones medias de las 
evaluaciones antes del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la calificación final que podrá ser : 0,1,2,3,4 (no 
aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 (aprobado). 

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán realizar un examen en junio, siendo la nota final la obtenida en dicho examen, el cual será 
redactado por el conjunto de profesores del departamento. 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo éstos los 
publicados en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 

 
BIENVENIDO/A al CURSO 2021-22 



Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

 

 Nº DE  ESTÁNDARES BLOQUE 1: ESTÁNDARES BLOQUE 2:   
CONTROLES POR 

EVALUACIÓN 
UNIDADES DIDÁCTICAS MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
90 % (30% cada uno) 

1ª 1er CONTROL 
1. NÚMEROS REALES Trabajo: 6% 

1.5.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.6.6, 
1.12.2, 1.12.4 
Escala de observación: 4% 
1.3.1, 1.3.2, 1.6.5, 1.8.1, 
1.9.1, 1.9.2 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2. FRACCIONES ALGEBRAICAS 

EVALUACIÓN 
Del 13 2º CONTROL 3. ECUACIONES Y SISTEMAS 

2.3.1, 2.3.2 
4. INECUACIONES Y SISTEMAS septiembre al 

20 de 
diciembre 

 

3er CONTROL 5. LOGARÍTMOS Y APLICACIONES  

2.2.1, 2.3.3, 

 

  ESTÁNDARES BLOQUE I: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

 ESTÁNDARES BLOQUE 3: 
ANÁLISIS 90 % 

 

  6. FUNCIONES REALES.   

 1er CONTROL PROPIEDADES GLOBALES  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, , 3.2.1, 
  7. FUNCIONES POLINÓMICAS. Trabajo: 6% (18%) 

2ª  INTERPOLACIÓN 1.4.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4,  

EVALUACIÓN  8FUNCIONES RACIONALES E 1.11.1, 1.12.2, 1.12.3  

Del 7 de 
enero al 18 de 

marzo 

 

2º CONTROL 

IRRACIONALES  

Escala de observación: 4% 
1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.6.3, 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.3.2 
(24 %) 9. FUNCIONES EXPONENCIALES, 

LOGARÍTMICAS Y 
  TRIGONOMÉTRICAS 1.9.3  

  10. LÍMITE DE FUNCIONES.  3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.5.1, 
 3er CONTROL CONTINUIDAD  3.5.2, (48 %) 
  11. INTRODUCCIÓN A LAS   

  DERIVADAS Y SUS APLICACIONES   

 

  ESTÁNDARES BLOQUE I: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

  ESTÁNDARES BLOQUE 4: 
ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 90 % 

3ª  12. DISTRIBUCIONES  4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 

EVALUACIÓN 1er CONTROL BIDIMENSIONALES. CORRELACIÓN Y Trabajo: 6% 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
Del 23 de  REGRESIÓN 1.3.3, 1.4.1, 1.5.2, 1.6.1, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1, 

13.PROBABILIDAD marzo al 18  1.13.1, 1.13.3, 4.5.2, (45 %) 
  

Escala de observación: 4% 
 

de junio  14. DISTRIBUCIONES DISCRETAS.  

 2º CONTROL DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 1.2.2, 1.7.3, 1.7.5, 1.10.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 
  15.- DISTRIBUCIONES CONTINUAS. 1.12.1, 1.13.2 4.4.4, 4.4.5, (45 %) 
  DISTRIBUCIÓN NORMAL   

 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: examen (1.2.1, 1.3.1, 1.7.4, 1.9.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.1.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4,.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2 



Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante: la observación directa en clase, el trabajo diario en clase, el trabajo diario en casa, 
los trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios tecnológicos y la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el 
aula. La calificación será un 10 % de la nota de la evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2,3 y 4 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles correspondientes a cada 
evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los estándares de dicha 
unidad didáctica. 

 La puntuación final del estándar evaluado en varias ocasiones se obtendrá mediante la nota media de las obtenidas. 

 Si algún estándar no es evaluado aparecerá como no evaluado, no afectando en la calificación final. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(90% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (10% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los temas estudiados 
esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la calificación sea 
igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en junio en un examen global que será el 100% de 
la nota. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en mayo, se realizará un examen extraordinario en septiembre que constará de una selección de 
ejercicios similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha prueba. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de dichos 
exámenes y ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de mayo, se hará la media con las calificaciones medias de las 
evaluaciones antes del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la calificación final que podrá ser : 0,1,2,3,4 (no 
aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 (aprobado). 

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán realizar un examen en junio, siendo la nota final la obtenida en dicho examen, el cual será 
redactado por el conjunto de profesores del departamento. 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo éstos los 
publicados en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 

 
BIENVENIDO/A al CURSO 2021-22 



Matemáticas de Ciencias II DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

 

 Nº DE 
CONTROLES 

POR 
EVALUACIÓN 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

ESTÁNDARES BLOQUE 2: 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

45% 

 ESTÁNDARES BLOQUE 4: 
GEOMETRÍA 

45% 

 

1ª 
EVALUACIÓN 

 

Del 16 de 
septiembre 

al 16 de 
diciembre 

1er 

CONTROL 

1. Matrices 
2. Determinantes 
3. Sistemas de ecuaciones 

 

-Trabajo: (5 %) 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.4.3, 1.6.2 
-Observación: (5 %) 

1.3.1, 1.3.2, ,1.7.1, 1.7.2, 
1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 
1.8.1, 1.9.1, 1.12.1. 1.13.4 

2.1.1, 2.1.2, 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

 

 
 

2º 
CONTROL 

4. Geometría afín en el espacio 
5. Geometría euclídea. p. 
escalar 
6. Producto vectorial y mixto. 
aplicaciones 

 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3, 4.2.4, 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4 

 

 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

 

Del 17 de 
diciembre 
al 16  de 
marzo 

 ESTÁNDARES BLOQUE I: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

 ESTÁNDARES 
BLOQUE III: ANÁLISIS 

90 % 

  

1er 

CONTROL 
7. Límite de funciones 
8. Continuidad de las 
funciones. 
9.Derivadas 

 

- Trabajo: (6 %) 

1.4.1, 1.4.2, 1.8.2, 
1.8.3,1.13.3,1.14.1, 1.14.2, 

1.14.3 
- Observación: (4 %) 

1.8.4, 1.8.5, 1.10.1, 1.10.2, 
1.10.3 

3.1.1, 3.1.2 
 

(45 %) 

2º 
CONTROL 

10. Aplicaciones de la 
derivada. 
11.Representación gráfica de 
funciones 

3.2.1, 3.2.2, 
 

(45 %) 

 

 

 
3ª 

EVALUACIÓN 
 

Del 17 de 
marzo al 12 

de mayo 

 ESTÁNDARES BLOQUE I: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

 ESTÁNDARES 
BLOQUE III: ANÁLISIS 

60 % 

 ESTÁNDARES BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 30 % 

1er 

CONTROL 
12. Integral indefinida 
13. Integral definida 
aplicaciones. 

 

- Trabajo: (5 %) 

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 
- Observación: (5 %) 

1.1.6, 1.11.1, 1.13.1, 
1.13.2, 

 

3.3.1, 3.4.1, 3.4.2 

 

2º 
CONTROL 

14. Probabilidad 
15. Distribuciones discretas. 

binomial 

16. Distribución continuas. 
normal 

 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 

 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria de septiembre: 1.2.1, 1.2.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.8.4, 1.11.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.4.1, 
4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1 



Matemáticas de Ciencias II DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante: la observación directa en clase, el trabajo diario en clase, el trabajo diario en casa, los  
trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios tecnológicos y la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el aula. La 
calificación será un 10 % de la nota de la evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2,3, 4 y 5 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles correspondientes a cada 
evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los estándares de dicha  
unidad didáctica. 

 La puntuación final del estándar evaluado en varias ocasiones se obtendrá mediante la nota media de las obtenidas. 

 Si algún estándar no es evaluado aparecerá como no evaluado, no afectando en la calificación final. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(90% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (10% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los temas estudiados 
esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 

– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 
 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la calificación sea  

igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en mayo en un exam en global que será el 100% de la 
nota. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en mayo, se realizará un examen extraordinario en junio  que constará de una selección de ejercicios 
similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha prueba. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación s e hará la media de dichos exámenes y  
ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de mayo, se hará la media con las calificaciones medias de las evaluaciones antes  
del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la calificación final que podrá ser : 0,1,2,3,4 (no aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 
(aprobado). 

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán realizar un examen en mayo, siendo la nota final la obtenida en dicho examen, el cual será redactado 
por el conjunto de profesores del departamento. 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos , siendo éstos los publicados 

en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 
BIENVENIDO/A al CURSO 2021-22 



Matemáticas de Aplicadas a la CCSS II DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 

  

 Nº DE 
CONTROLES 

POR 
EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

ESTÁNDARES BLOQUE 1: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

ESTÁNDARES BLOQUE 2: 
NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

66 % (Prueba escrita) 

ESTÁNDARES 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 

24% (Prueba escrita) 

 

1ª 
EVALUACIÓN 

1er 

CONTROL 

1. Matrices 
3. Sistemas de ecuaciones 
lineales 

 

-Trabajo: (5 %) 

1.1.1, 1.2.1, 1.12.4 

-Observación: (5 %) 

1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 

1.3.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 
1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.8.1, 
1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.12.1, 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
(36 %) 

 

Del 13 de 
septiembre 

2º 
CONTROL 

4. Programación Lineal 
 

2.2.2 (30 %) 

  

 
 

al 20 de 
diciembre 

3er 

CONTROL 
5. Límites de funciones y 
continuidad. 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 (24 %) 

  

 

 
2ª 

EVALUACIÓN 
 

Del 7 de 
enero al 18 
de marzo 

Nº DE 
CONTROLES 

POR 
EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

ESTÁNDARES BLOQUE I: 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 10 % 

 ESTÁNDARES 
BLOQUE 3: ANÁLISIS 
90 % (Prueba escrita) 

 

1er 

CONTROL 
6. Derivadas 
7. Aplicaciones de las derivadas 
8. Representación gráfica de 
funciones. 

 

Observación: (10 %) 

1.3.1, 1.3.2, 1.5.1, 1.6.4, 
1.8.1, 1.9.1, 1.9.2,1.9.3 
1.10.1, 1.11.1, 1.12.1, 
1.12.2, 1.12.3 

3.2.1, 3.2.2 
 

(45 %) 

2º 
CONTROL 

9. Integral indefinida 
10. Integral definida. 
Aplicaciones. 

3.3.1, 3.3.2, 
 

(45 %) 

  

 

3ª 
EVALUACIÓN 

Nº DE 
CONTROLES 

POR 
EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

ESTÁNDARES BLOQUE I: 
MÉTODOS Y ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS 10 % 

  ESTÁNDARES BLOQUE 4: 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

90 % (Prueba escrita) 

1er 12. Probabilidad - Trabajo: (5 ´5%) 

1.4.1, 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2, 

1.6.3, 1.6.5, 1.6.6, 1.13.2, 
1.13.3 

- Observación: (4´5 %) 

1.3.1, 1.3.2, 1.5.2, 1.6.4, 
1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.12.1 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 

Del 23 de 
CONTROL 13. Probabilidad Condicionada (45 %) 

   

marzo al 20 2º 14. Estadística inferencial. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
de mayo CONTROL Muestreo. Estimación puntual y 

por intervalos. 
4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.3 (45 %) 

 

Estándares evaluables en la prueba extraordinaria: 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.2.1,.4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (Prueba escrita) 



Matemáticas de Aplicadas a la CCSS II DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS I.E.S MIGUEL DE CERVANTES  
 

 Los instrumentos para evaluar los estándares del Bloque1 será mediante: la observación directa en clase, el trabajo diario en clase, el trabajo diario en casa, los 
trabajos que correspondan a cada evaluación, la utilización de medios tecnológicos y la actitud del alumno hacia la asignatura, así como su actitud en el aula. La 
calificación será un 10 % de la nota de la evaluación. 

 El instrumento para evaluar los estándares del Bloque 2,3 y 4 será la realización de pruebas escritas, es decir, los controles correspondientes a cada evaluación. 

 Cada examen será evaluado de forma global, por lo que si el alumno aprueba un examen se sobreentiende que ha superado todos los estándares de dicha 
unidad didáctica. 

 La puntuación final del estándar evaluado en varias ocasiones se obtendrá mediante la nota media de las obtenidas. 

 Si algún estándar no es evaluado aparecerá como no evaluado, no afectando en la calificación final. 

 La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la siguiente suma: 
(90% de media aritmética de los controles realizados durante dicho periodo) + (10% de la nota de los estándares del Bloque 1) 

 Si tras la evaluación el alumno no ha aprobado, es decir, la nota es menor de 5, éste deberá hacer un examen de recuperación de todos los temas estudiados 
esa evaluación y que tendrá lugar: 

– 1ª evaluación (1ª semana de enero, a la vuelta de Navidad), 
– 2ª evaluación (1ª semana a la vuelta de vacaciones de Semana Santa y fiestas de Primavera), 
– 3ª evaluación (durante la primera semana después del último control de la 3ª evaluación). 

 La nota final de curso, será la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones. Se entenderá que la materia está aprobada cuando la calificación sea 
igual o superior a 5. En el caso de no aprobar, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia en mayo en un examen global que será el 100% de la 
nota. 

 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en mayo, se realizará un examen extraordinario en junio que constará de una selección de ejercicios 
similares a los realizados en los controles a lo largo del curso. El Departamento será el encargado de diseñar dicha prueba. 

 Calificaciones. Cada control tendrá una calificación con hasta dos cifras decimales. Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de dichos exámenes y 
ésta se redondeará a la unidad más próxima. Para calcular la calificación final de mayo, se hará la media con las calificaciones medias de las evaluaciones antes 
del redondeo y una vez obtenida ésta, se procederá a su redondeo, obteniéndose así la calificación final que podrá ser : 0,1,2,3,4 (no aprobado) ó 5,6,7,8,9,10 
(aprobado). 

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua deberán realizar un examen en mayo, siendo la nota final la obtenida en dicho examen, el cual será redactado 
por el conjunto de profesores del departamento. 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares, podrán ser consultados en Aula XXI a la que tienen acceso todos los alumnos, siendo éstos los publicados 
en el BORM nº 203, jueves 3 de septiembre de 2015. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con el profesor de la materia. Teléfono del centro: 968275161. 
BIENVENIDO/A al CURSO 2021-22 


