
1º E.S.O.

CONTENIDOS MÍNIMOS

 NÚMEROS

- Relación de divisibilidad.

- Múltiplos y divisores de un número. Aplicaciones de la 

divisibilidad a la resolución de problemas.

- Operaciones con números enteros. Jerarquía

- Operaciones con fracciones

- Resolución de problemas con números fraccionarios. 

- Diferentes significados y usos de las fracciones

- Relación entre fracciones y números decimales.

 ÁLGEBRA

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al 

algebraico y viceversa. 

- Obtención del valor numérico de una expresión algebraica 

 GEOMETRÍA

- Elementos básicos para la descripción de las figuras 

geométricas en el plano

- Paralelismo y perpendicular

- Mediatriz y bisectriz

- Diferentes clasificaciones de triángulos y cuadriláteros. 

Propiedades y relaciones en ellos.

- Polígonos regulares

- La circunferencia y el círculo

- Cálculo de perímetros. 



- Cálculo de áreas mediante fórmulas, triangulación y 

cuadriculación.

 FUNCIONES Y GRÁFICAS

- Organización de datos en tablas de valores

- Coordenadas. Representación e identificación de puntos

- Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir

de una tabla de valores. 

- Interpretación de gráficas.

 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

- Distinción de fenómenos aleatorios y deterministas

- Tablas de datos. Frecuencias absoluta y relativas

-  Construcción y análisis de gráficos estadísticos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El resultado de la aplicación de los instrumentos y criterios de

evaluación  estará  de  acuerdo  con  las  siguientes  normas  de

calificación:

- Ninguna  de  las  observaciones  que  integran  el  proceso  de

evaluación  tendrá  carácter  exclusivo  ni  se  evaluará  a  ningún

alumno por medio de una observación única. 

- La  calificación  final  de  las  evaluaciones vendrá  dada  por  los

siguientes porcentajes 



• Hasta el  60% de la  calificación vendrá dada por  la  media

aritmética de las notas de las pruebas escritas realizadas en

la evaluación.

• Hasta el 10% vendrá dada por el cuaderno de trabajo y las

fichas de trabajo si las hubiera. 

• Hasta un 20% vendrá dada por la actitud del alumno y su

trabajo en clase. 

La no realización injustificada de cualquier apartado supondrá el

suspenso de la prueba.

- Para  la  calificación  final  ordinaria,  un  alumno  superará  la

materia  si  obtiene  más  de  un  5  en  la  media  de  las  tres

evaluaciones,  siempre  que  tenga  las  tres  aprobadas.  Como

consecuencia de la evaluación continua, también se realizará la

media a aquellos alumnos con una nota mayor o igual que 4 en

alguna o algunas de las evaluaciones y una gráfica de rendimiento

creciente a lo largo del curso. 

- 2º E.S.O.

CONTENIDOS MÍNIMOS

NÚMEROS
- Operaciones con números enteros, fracciones y decimales. 

Jerarquía
- Potencias de exponente natural. Propiedades.
- Raíces cuadradas
- Cálculo de porcentajes. 
- Proporcionalidad directa e inversa. 
- Resolución de problemas de porcentajes y relaciones de 

proporcionalidad directa e inversa.

ÁLGEBRA



- Traducción al lenguaje algebraico de relaciones entre 
magnitudes y de la información contenida en enunciados de 
problemas.

- Obtención del valor numérico de una expresión algebraica.
- Resolución de ecuaciones de primer grado
- Utilización de ecuaciones para la resolución de problemas. 

GEOMETRÍA
- Utilización del Teorema de Thales y Pitágoras en distintas 

situaciones. 
- Identificar figuras semejantes y la razón de semejanza
- Uso de escalas gráficas y numéricas en mapas y planos.
- Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de formas y figuras 

elementales y compuestas.

FUNCIONES Y GRÁFICAS
- Interpretación y construcción de gráficas a partir de una tabla, 

gráfica, expresión algebraica o enunciado.
- Función de proporcionalidad 
- Identificar los máximos, mínimos, puntos de corte con los ejes 

e intervalos de crecimiento y decrecimiento y de continuidad y 
discontinuidad.

: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

- Obtención de información a partir de un gráfico estadístico
- Organización de datos en una tabla de frecuencias
- Cálculo y significado de la media, la mediana y la moda en 

distribuciones discretas

La evaluación será continua e integradora. Después de cada tema o
grupo de temas estrechamente relacionados se realizará una 
prueba. Cada tema volverá a evaluarse en el examen posterior, con 
lo que el alumno retomará los contenidos cada poco tiempo y los 
podrá ir recordando y, en su caso, asimilando. La nota de la 
evaluación será el resultado de la media ponderada de cada prueba
realizada.

El objetivo de este tipo de actuación es que, al finalizar la etapa, los 
alumnos dispongan de las estrategias suficientes y hayan asimilado 
los contenidos mínimos para garantizar su éxito en cualquier 
empresa que acometan después.



En el caso de alumnos que hayan promocionado con la materia 
evaluada negativamente del curso anterior, se les dará unas pautas 
a seguir y se les evaluará de los contenidos mínimos una vez en el 
segundo trimestre y otra en el tercer trimestre. Estas pruebas 
tendrán carácter ordinario. También habrá una prueba extraordinaria
en junio para aquel alumno que no haya conseguido superar la 
asignatura.

3º E.S.O.

CONTENIDOS MÍNIMOS

−Jerarquía de las operaciones con números enteros y racionales.
−Resolver problemas en Z y Q.
−Emplear correctamente las propiedades y operaciones con 

potencias de números reales.
−Fracciones generatrices. Distinguir entre Q e I.
−Problemas de proporcionalidad.
−Operaciones con polinomios
−Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas y problemas.
−Estudio gráfico de una función.
−Distinguir funciones elementales y representar correctamente.
−Figuras semejantes. Teorema de Pitágoras.
−Áreas y volúmenes.
−Hallar la probabilidad de un suceso. Parámetros estadísticos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

La evaluación será continua e integradora. Después de cada tema o
grupo de temas estrechamente relacionados se realizará una 
prueba. Cada tema volverá a evaluarse en el examen posterior, con 
lo que el alumno retomará los contenidos cada poco tiempo y los 
podrá ir recordando y, en su caso, asimilando. La nota de la 
evaluación será el resultado de la media ponderada de cada prueba
realizada.



El objetivo de este tipo de actuación es que, al finalizar la etapa, los 
alumnos dispongan de las estrategias suficientes y hayan asimilado 
los contenidos mínimos para garantizar su éxito en cualquier 
empresa que acometan después.

En el caso de alumnos que hayan promocionado con la materia 
evaluada negativamente del curso anterior, se les dará unas pautas 
a seguir y se les evaluará de los contenidos mínimos una vez en el 
segundo trimestre y otra en el tercer trimestre. Estas pruebas 
tendrán carácter ordinario. También habrá una prueba extraordinaria
en junio para aquel alumno que no haya conseguido superar la 
asignatura.


