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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                                                                          

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante una media ponderada de dos conceptos: 

C1.- Realización de los deberes y trabajo diarios y extraordinarios, cuaderno, participación en clase, actitud y 
comportamiento: 20 %

C2.- Exámenes: 80 %. Esta calificación se obtendrá mediante una media ponderada de las notas de los exámenes 
realizados desde el principio del curso hasta el momento, asignando el peso a cada nota según la cantidad e 
importancia de la materia objeto de la prueba.

En cada evaluación se realizará la media ponderada de todos los ejercicios escritos (80 % de nota de evaluación) y 
todas las calificaciones del concepto C1 (20 % de nota de evaluación). En aras de una evaluación continua, los datos 
utilizados para calcular esta media serán todos los obtenidos desde el principio de curso hasta el momento de dicha 
evaluación. Así la calificación final del curso coincidirá con la nota obtenida en la última evaluación.

En caso de no aprobar la materia en la convocatoria de junio, se hará un examen de TODO EL CURSO COMPLETO 
en la convocatoria de septiembre. La nota final será la que se obtenga en el citado examen, redondeando al alza o a la baja 
al entero más próximo, en función de los indicadores citados en el concepto C1  (cuaderno de clase,  trabajo diario, 
atención prestada a las explicaciones, participación, intervenciones en la pizarra, trabajos extra que se propongan y 
comportamiento y actitud diaria), considerados en el conjunto de todo el curso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                                                                

Desarrollo de la actividad “Lecturas Matemáticas Voluntarias”.

Se trata de propuestas de lectura cuyo contenido acerca a las Matemáticas desde un punto de vista diferente al 
habitual de las clases. Están pensadas para adaptarse a cada nivel. La participación, estrictamente voluntaria, en esta 
actividad, puede suponer mejoras en la nota global final de Matemáticas del correspondiente curso.

Tras la lectura a lo largo del primer y segundo trimestres hay sendas pruebas. En el Salón de Actos, desde las 
12:15 hasta las 13:20 (2º recreo y 5ª hora), el viernes 24 de enero de 2014 y el viernes 9 de mayo de 2014, se 
desarrollarán las PRUEBAS PRESENCIALALES DE LECTURA correspondientes. 

Los libros propuestos para este curso son:

1  er   libro: “Ernesto y el aprendiz de matemago”

Autor: José Muñoz Santonja; ISBN: 978-84-92493-70-8
Editorial: Nivola; Páginas: 160; Precio: unos 13 €
Comentario: De pronto se apagaron las luces, un potente foco de luz iluminó la entrada de
artistas y una silueta hizo su aparición entre la niebla.
Se cubría con una larga capa azul y un sombrero puntiagudo con lunares plateados que
simulaban estrellas en el cielo nocturno. Delgado y alto, parecía el más viejo de todos los
artistas, pues tenía una barba blanca muy larga.
El Gran Mago Minler brillaba en la oscuridad gracias a su traje. Lentamente, elevó los
brazos y, de repente, justo cuando la música cesó, una gran explosión de luz surgió de
sus manos...

2º libro: “Matemática, ¿Estás ahí?” (Atención: se trata del primer volumen de la serie)

Autor: Adrián Paenza; ISBN: 9788478717910; Editorial: RBA LIBROS; Páginas: 256
Observ.: Puede leerse legalmente en http://mate.dm.uba.ar/~cepaenza/libro/matemati4.pdf
Comentario: Matemática, ¿estás ahí? Seguro que sí, que está a la vuelta de la esquina, en
nuestra vida cotidiana, esperando a que la descubramos. He aquí una inmejorable guía para
lanzarse a explorar. En este viaje por el universo nos encontraremos con números increíbles
o diferentes tipos de infinito, viajaremos entre las familias de primos, nos asomaremos al
abismo de la división por cero y aprenderemos secretos de las apuestas y las probabilidades.
Gracias a la matemática resolvemos enigmas y estimamos cantidades asombrosas: números
de pelos o litros de sangre, probabilidades de que dos personas cualquiera cumplan años el
mismo día, o números de antepasados comunes. El matemático y periodista Adrián Paenza
nos brinda una serie de historias sobre números, personajes, problemas y reflexiones acerca
de esta ciencia y una visión muy personal de la vida, el universo y todo lo demás.
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Participación voluntaria en las siguientes actividades:

- XX Concurso de Fotografía Matemática del IES Andalán1 de Zaragoza (actividad fuera del horario lectivo, a desarrollar 
previsiblemente desde mediados de enero hasta mediados de febrero de 2014), para todos los cursos.

- XXI Canguro Matemático Internacional2 (1º a 4º ESO y 1º Bach.), previsiblemente el jueves 20 de marzo de 2014 
(actividad por la tarde, fuera del horario lectivo, en un aula de nuestro Instituto).

- X Taller de Talento Matemático3, desarrollado en la Universidad de Zaragoza. (3º, 4º ESO y Bachillerato) (Actividad por 
la tarde, fuera del horario lectivo, durante todo el curso, en la Universidad de Zaragoza).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS                                                                           

Unidad 1: Fracciones y decimales

  1.1.  Simplifica y compara fracciones y las sitúa de forma aproximada sobre la recta.
  1.2.  Realiza operaciones aritméticas con números fraccionarios.
  1.3.  Resuelve problemas para los que se necesitan la comprensión y el manejo de la operatoria con números fraccio-

narios.
  2.1.  Conoce los números decimales y sus distintos tipos, los compara y los sitúa aproximadamente sobre la recta.
  2.2.  Pasa de fracción a decimal, y viceversa.
  3.1.  Relaciona porcentajes con fracciones y tantos por uno. Calcula el porcentaje correspondiente a una cantidad, el 

porcentaje que representa una parte y la cantidad inicial cuando se conoce la parte y el porcentaje.
  3.2.  Resuelve problemas con aumentos y disminuciones porcentuales.
  3.3.  Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones porcentuales.

Unidad 2: Potencias y raíces. Números aproximados

  1.1.  Interpreta potencias de exponente entero y opera con ellas.
  1.2.  Calcula potencias de números fraccionarios con exponente entero.
  2.1.  Calcula la raíz enésima (n  1, 2, 3, 4, ...) de un número entero o fraccionario a partir de la definición.
  3.1.  Clasifica números de distintos tipos, identificando entre ellos los irracionales.
  4.1.  Aproxima un número a un orden determinado, reconociendo el error cometido.
  4.2.  Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños.

Unidad 3: Progresiones

  1.1.  Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general, o de forma recurrente, y obtiene 
el término general de una sucesión dada por sus primeros términos (casos muy sencillos).

  2.1.  Resuelve ejercicios de progresiones aritméticas definidas mediante algunos de sus elementos.
  2.2.  Resuelve ejercicios de progresiones geométricas definidas mediante algunos de sus elementos (sin utilizar la 

suma de infinitos términos).
  2.3.  Resuelve ejercicios en los que intervenga la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con |r| < 

1.
  2.4.  Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones aritméticas.
  2.5.  Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones geométricas.

Unidad 4: El lenguaje algebraico

  1.1.  Conoce los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, identidad, ecuación, etc., y los identifica.
  2.1.  Opera con monomios y polinomios.
  2.2.  Aplica las identidades notables para desarrollar expresiones algebraicas.
  2.3.  Reconoce el desarrollo de las identidades notables y lo expresa como cuadrado de un binomio o como producto 

de dos factores.
  2.4.  Opera con fracciones algebraicas sencillas.
  2.5.  Reconoce identidades notables en expresiones algebraicas y las utiliza para simplificarlas.
  3.1.  Expresa en lenguaje algebraico una relación dada mediante un enunciado.

Unidad 5: Ecuaciones

1  http://iesandza.educa.aragon.es/Foto%20Matematica.htm
2  http://www.canguromat.org.es/
3  http://www.unizar.es/ttm/
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  1.1.  Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones, etc., y los identifica.
  1.2.  Busca la solución entera de una ecuación sencilla mediante tanteo y la comprueba.
  1.3.  Inventa ecuaciones con soluciones previstas.
  2.1.  Resuelve ecuaciones de primer grado.
  2.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado completas (sencillas).
  2.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas (sencillas).
  2.4.  Resuelve ecuaciones de segundo grado (complejas).
  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.
  3.2.  Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.
  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad mediante ecuaciones.

Unidad 6: Sistemas de ecuaciones

  1.1.  Asocia una ecuación con dos incógnitas y sus soluciones a una recta y a los puntos de esta.
  1.2.  Resuelve gráficamente sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillos y relaciona el tipo de solu-

ción con la posición relativa de las rectas.
  2.1.  Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante un método determinado (sustitución, 

reducción o igualación).
  2.2.  Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas por cualquiera de los métodos.
  2.3.  Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas que requiera transformaciones previas.
  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones.
  3.2.  Resuelve problemas geométricos mediante sistemas de ecuaciones.
  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad mediante sistemas de ecuaciones.

Unidad 7: Funciones y gráficas

  1.1.  Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función dada gráficamente.
  1.2.  Asocia enunciados a gráficas.
  1.3.  Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, máximo, etcétera), describiéndolos den-

tro del contexto que representa.
  1.4.  Construye una gráfica a partir de un enunciado.
  2.1.  Asocia expresiones analíticas muy sencillas a funciones dadas gráficamente.

Unidad 8: Funciones lineales

  1.1.  Representa funciones de la forma y = mx + n (m y n cualesquiera).
  1.2.  Representa funciones lineales dadas por su expresión analítica.
  1.3.  Obtiene el valor de la pendiente de una recta dada de formas diversas (gráficamente, mediante su expresión analí-

tica...).
  1.4.  Obtiene la expresión analítica de una función lineal determinada.
  1.5.  Obtiene la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

Unidad 9: Problemas métricos en el plano

  1.1.  Conoce y aplica relaciones angulares en los polígonos.
  1.2.  Conoce y aplica las propiedades y las medidas de los ángulos situados sobre la circunferencia.
  2.1.  Reconoce triángulos semejantes mediante la igualdad de dos de sus ángulos y lo aplica para obtener la medida de

algún segmento.
  3.1.  Aplica el teorema de Pitágoras en casos directos.
  3.2.  Aplica el teorema de Pitágoras en casos más complejos.
  3.3.  Reconoce si un triángulo, del que se conocen sus tres lados, es acutángulo, rectángulo u obtusángulo.
  4.1.  Conoce y aplica el concepto de lugar geométrico.
  4.2.  Identifica los distintos tipos de cónicas y las caracteriza como lugares geométricos.
  5.1.  Calcula áreas sencillas.
  5.2.  Calcula áreas más complejas.
  5.3.  Halla un área, advirtiendo equivalencias, descomposiciones u otras relaciones en la figura.

Unidad 10: Cuerpos geométricos

  1.1.  Conoce y aplica propiedades de las figuras poliédricas (teorema de Euler, dualidad de poliedros regulares...).
  1.2.  Asocia un desarrollo plano a una figura espacial.
  1.3.  Calcula una longitud, en una figura espacial, a partir de otras conocidas.
  1.4.  Conoce los poliedros semirregulares y la obtención de algunos de ellos mediante truncamiento de los poliedros re-

gulares.
  1.5.  Identifica planos de simetría y ejes de giro en figuras espaciales.
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  2.1.  Calcula áreas sencillas.
  2.2.  Calcula áreas más complejas.
  3.1.  Calcula volúmenes sencillos.
  3.2.  Calcula volúmenes más complejos.

Unidad 11: Transformaciones geométricas

  1.1.  Obtiene la transformada de una figura mediante un movimiento concreto.
  1.2.  Obtiene la transformada de una figura mediante la composición de dos movimientos.
  2.1.  Reconoce figuras dobles en una cierta transformación o identifica el tipo de transformación que da lugar a una cier-

ta figura doble.
  2.2.  Reconoce la transformación (o las posibles transformaciones) que llevan de una figura a otra.

Unidad 12: Estadística

  1.1.  Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante un diagrama de barras.
  1.2.  Construye una tabla de frecuencias de datos agrupados (para lo cual se le dan los intervalos en lo que se parte el 

recorrido) y los representa mediante un histograma.
  2.1.  Obtiene el valor de la media y de la desviación típica a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados o 

agrupados) e interpreta su significado.
  2.2.  Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones de dos distribuciones.

Unidad 13: Azar y probabilidad

  1.1.  Distingue, entre varias experiencias, las que son aleatorias.
  1.2.  Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene el espacio muestral, describe distintos sucesos y los califica según 

su probabilidad (seguros, posibles o imposibles, muy probable, poco probable...).
  2.1.  Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a experiencias aleatorias regula-

res (sencillas).
  2.2.  Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a experiencias aleatorias regula-

res (más complejas).
  2.3.  Obtiene las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a partir de ellas, estima su probabili-

dad.
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