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1.OBJETIVOS 
 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

 La Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al 

Bachillerato, establecen los objetivos de las distintas materias. Corresponde a los centros realizar una adaptación de los mismos en función de las 

diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que atienden. Establecemos esta concreción de los objetivos 

en el desarrollo curricular de cada materia. 

 

OBJETIVOS POR CURSO 

1º ESO  

 

1. Objetivos 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana.  

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas 
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implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), 

tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 

exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con 

éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

  

2º ESO 

 

1. Objetivos 

 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que 

le permitan: 



5 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas 

implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), 

tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 

exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con 

éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 
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10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 3º ESO 

 

1. Objetivos 

 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas 

implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
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6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) 

tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 

exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con 

éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

 

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4º ESO 

 

1. Objetivos 

 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 
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abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas 

implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) 

tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 

exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con 

éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 
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Programas de refuerzo del aprendizaje de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4º ESO 

 

1. Objetivos 

 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas 

implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) 

tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 
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exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con 

éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4º ESO 

 

1. Objetivos 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas 
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implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) 

para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 

exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con 

éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 

su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

 

Programas de refuerzo del aprendizaje de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 4º ESO 

 

1. Objetivos 

12. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 
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13. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

14. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y 

procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

15. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y 

valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

16. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas 

implicadas y valorar su belleza. 

17. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) 

para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

18. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales 

como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones. 

19. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 

exacto o aproximado. 

20. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con 

éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

21. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

22. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de 
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su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

 

Matemáticas I. 1º de Bachillerato 

 

1. Objetivos 

 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el 

estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como 

aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.  

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico.  

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste 

de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y 

eficacia.  

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el 

enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.  

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones 

dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.  

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia 

de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente.  

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, 

crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.  

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y resolución de problemas, 

investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 

conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.  
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9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

 

Matemáticas II. 2º de Bachillerato 

 

1. Objetivos 

 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el 

estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como 

aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.  

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico.  

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste 

de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y 

eficacia.  

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el 

enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.  

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones 

dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.  

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia 

de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente.  

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, 

crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.  

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y resolución de problemas, 

investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 

conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.  
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9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  I. 1º de Bachillerato 

 

1. Objetivos 

 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de 

comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un 

criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e 

interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 

enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones 

nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, 

aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y 

algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos 

de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje 

técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno 

social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
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Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 2º de Bachillerato 

 

1. Objetivos 

 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de 

comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un 

criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e 

interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 

enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones 

nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, 

aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y 

algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos 

de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje 

técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno 

social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 

Ámbito Científico Matemático. PMAR 2º y 3º ESO 
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1. Objetivos 

1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología científica de manera apropiada tanto en el entorno 

académico como en su vida cotidiana, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Utilizar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera 

clara, concisa precisa y rigurosa. 

2. Conocer y entender el método científico de manera que los alumnos puedan aplicar sus procedimientos a la resolución de problemas 

sencillos de la vida cotidiana, formulando hipótesis, diseñando experimentos o estrategias de resolución,analizando los resultados y elaborando 

conclusiones argumentadas razonadamente, utilizando, en su caso, estrategias, procedimientos y recursos matemáticos. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando procedimientos de medida, técnicas de recogida de 

la información, las distintas clases de números y la realización de cálculos adecuados. 

4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar formas espaciales; y para crear formas geométricas, siendo 

sensibles a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la realidad de manera crítica, representarla de forma 

gráfica y numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información. 

6. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situaciones concretas con modos propios de la actividad 

científica, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista, la 

perseverancia en la búsqueda de soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones, etc. 

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su capacidad. 

7. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de las ciencias para explicar los procesos básicos que caracterizan el 

funcionamiento de la naturaleza. 

8. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y 

el funcionamiento de los seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los 

riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, el 

ocio, las drogodependencias y la sexualidad. 

9. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, ordenadores, tabletas, móviles... y sus posibles 
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aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de las ciencias, para obtener, tratar y presentar información. 

10. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos utilizando fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la 

información y comunicación y emplear la información obtenida para argumentar y elaborar trabajos individuales o en grupo, adoptando una actitud 

crítica ante diferentes informaciones para valorar su objetividad científica. 

11. Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva 

de su papel en la sociedad actual, y aplicar las competencias adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 

respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. Reconocer y valorar las aportaciones 

de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. 

 

Programas de refuerzo para el área de Matemáticas 4º ESO 

 

1. Objetivos 

Además de los objetivos de la asignatura podemos concretarlos en los siguientes: 

• Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

• Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la vida diaria. 

• Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa, precisa y rigurosa. 

• Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadora y programas informáticos) de forma que supongan una 

ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las matemáticas. 

• Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y recursos, desde la intuición hasta algoritmos. 

• Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo físico que nos rodea. 

• Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que el alumno debe adquirir a lo largo de la Educación secundaria 

Obligatoria. 

• Desarrollar técnicas y métodos relacionados con los hábitos de trabajo, la curiosidad y el interés para investigar y resolver problemas, la 

responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo con la flexibilidad suficiente para cambiar el propio punto de vista en la búsqueda de 

soluciones. 
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2. CONTENIDOS 

 
2.1. CONTENIDOS 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

 La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al 

Bachillerato, establecen los contenidos de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Corresponde a los centros adaptar 

y concretar los contenidos función de su proyecto educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su alumnado. 

 En el desarrollo curricular de cada materia establecemos una distribución y secuenciación de estos contenidos atendiendo a las 

particularidades del centro, de las distintas materias y del alumnado. 

 

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN    MATEMÁTICAS 
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MATEMÁTICAS  1º  E.S.O. 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 1 Los números naturales 

• Operaciones 

• Sistema métrico decimal 

• Resolución de problemas 

Tema 2 Divisibilidad 

• Múltiplos y divisores 

• Números primos y compuestos 

• MCD y mcm 

 

Tema 3 Los números enteros 

• Números negativos 

• Representación gráfica 

• Operaciones 

Tema 4 Fracciones 

• Fracciones equivalentes 

• Operaciones con fracciones 

• Problemas 

Tema 5 Potencias y raíz cuadrada 

• Potencias de números enteros 

• Propiedades de las potencias 

• Raíz cuadrada 

Tema 6 Ecuaciones de primer grado 

• Lenguaje algebraico 

• Ecuaciones de primer grado 

• Problema de ecuaciones 

Tema 7* Proporcionalidad 

• Reglas de tres directa e inversa 

Tema 8* Funciones 

• Coordenadas cartesianas 

 

 

 

*Se imparte en el caso de tener tiempo 
 

HORA  SEMANAL 
TEMA 9  ESTADÍSTICA TAMA 10  GEOMETRÍA TEMA 11 PROBABILIDAD 

• Carácter estadístico. 

• Tablas de frecuencias. 

• Frecuencia absoluta y relativa. 

• Media, mediana y moda. 

• Diagrama de barras, diagrama de 

sectores, pictograma y gráfico de tallo y 

hojas 

• Elementos del plano 

• Tipos de ángulos, triángulos y 

cuadriláteros 

• Polígonos  y elementos de la 

circunferencia 

• Posiciones relativas. 

• Perímetros y áreas de polígonos,  

circunferencia y círculo. 

• Teorema de Pitágoras 

• Experimento determinista y de azar 

• Espacio muestral. 

• Suceso: elemental, contrario, seguro e 

imposible. 

• Regla de Laplace. 

• Ley de los grandes números. 

• Experimentos simples 
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MATEMÁTICAS  2º  E.S.O. 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 1 Números 

• Divisibilidad. 

• Números enteros y fracciones. 

• Potencias y raíces. 

• Resolución de problemas. 

Tema 2 Proporcionalidad y porcentajes 

• Regla de tres directa e inversa. 

• Proporcionalidad compuesta. 

• Porcentajes. 

• Resolución de problemas. 

 

Tema 3 Polinomios 

• Monomios y polinomios. 

• Operaciones con polinomios. 

• División de polinomios euclídea y regla 

de Ruffini. 

• Productos notables 

Tema 4 Ecuaciones  

• Lenguaje algebraico 

• Ecuaciones de primer grado 

• Ecuaciones de Segundo grado 

• Problemas de ecuaciones 

Tema 5 Sistemas 

• Sistemas de ecuaciones  

• Métodos de resolución: sustitución, 

igualación y reducción. 

• Método gráfico 

 

HORA SEMANAL 
TEMA 6   GEOMETRÍA TEMA 7 PROBABILIDAD  Y ESTADÍSTICA TEMA  8 FUNCIONES 

• Elementos del plano 

• Tipos de ángulos, triángulos y 

cuadriláteros 

• Polígonos  y elementos de la 

circunferencia 

• Posiciones relativas. 

• Perímetros y áreas de polígonos,  

circunferencia y círculo. 

• Teorema de Pitágoras y de Thales   

• Experimento determinista y de azar 

• Espacio muestral. 

• Suceso: elemental, contrario, seguro e 

imposible. 

• Regla de Laplace 

• Tablas de frecuencias. 

• Media, mediana y moda. 

• Diagrama de barras, diagrama de 

sectores, pictograma y gráfico de tallo y 

hojas 

• Ejes de coordenados.  

• Coordenadas de un punto. Abscisa y 

ordenada. 

• Gráfica de puntos y de línea. Tabla. 

• Gráfica creciente y decreciente. Máximo 

y mínimo. 

• Funciones lineales y afines 
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS     3º  E.S.O. 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 1 Polinomios 

• Monomios y polinomios. 

• Operaciones con polinomios. 

• División de polinomios euclídea y regla 

de Ruffini. 

• Productos notables 

• Factorización de polinomios 

• Teoremas del resto y del factor. 

Tema 2 Ecuaciones  

• Lenguaje algebraico 

• Ecuaciones de primer grado 

• Ecuaciones de Segundo grado 

• Ecuaciones polinómicas Factorización 

• Problemas de ecuaciones  

Tema 3 Sistemas 

• Sistemas de ecuaciones  

• Métodos de resolución: sustitución, 

igualación y reducción. 

• Método gráfico 

• Problemas de sistemas 

Tema 4 Números racionales e irracionales 

• Fracciones y números decimales. 

• Números reales. 

• Aproximación y errores. 

Tema 5 Potencías y raíces 

• Potencias de exponente entero 

• Radicales. Propiedades. 

• Operaciones con radicales. 

Tema 6 Funciones 

• Características de las funciones. 

• Recta y parábola. 

• Funciones de proporcionalidad inversa. 

Tema 7 Geometría plana 

• Áreas y perímetros. 

• Teorema de Pitágoras y de Thales   

Tema 8 Geometría en el espacio 

• Cuerpos en el espacio 

• Áreas y volumen de cuerpos en el 

espacio. 

 

 

TEMAS PROPUESTOS EN EL CASO DE TENER TIEMPO 

Tema 9 Sucesiones y progresiones 

• Sucesiones. Término general y forma 

recurrente. 

• Progresiones aritméticas y geométricas. 

• Suma de los términos de una sucesión 

aritmética o geométrica. 

• Interés simple y compuesto. 

Tema 10  Probabilidad 

• Experimento determinista y de azar 

• Regla de Laplace 

• Experimentos simples. 

• Experimentos compuestos 

 

Tema 11 Estadística 

• Tablas de frecuencias. 

• Gráficas estadísticas. 

• Medidas de centralización. 

• Medidas de dispersión. 
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MATEMÁTICAS  ACADÉMICAS    4º  E.S.O. 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 1 Potencias y Raíces 

• Potencias de exponente entero o 

fraccionario. Propiedades. 

•  Radicales. Operaciones y propiedades. 

• Logaritmos. 

Tema 2 Polinomios y fracciones algebraicas 

• Factorización de polinomios. 

•  Fracciones algebraicas. Operaciones. 

  

Tema 3 Ecuaciones e inecuaciones 

• Ecuaciones polinómicas. 

• Ecuaciones bicuadradas, racionales e 

irracionales 

• E. exponenciales y logaritmicas.  

• Inecuaciones lineales con una incógnita. 

•  Inecuación polinómica.  

Tema 4 Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

• Ecuaciones Lineales. Métodos de 

resolución 

• Ecuaciones No lineales. 

• Sistemas de inecuaciones lineales con 

una incógnita. 

Tema 5 Triángulos y Trigonometría. 

• Razones trigonométricas. 

• Resolución de triángulos.  

Tema 6 Geometría analítica 

• Vectores y coordenadas. 

• Ecuaciones de la recta. 

• Posición relativa de dos rectas. 

Tema 7 Funciones 

• Rectas, parábola e hipérbola. 

• Función exponencial y logarítmica. 

• Dominio y continuidad. 

• Características de las funciones. 

• Funciones definidas a trozos 
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REFUERZO    MATEMÁTICAS  ACADÉMICAS    4º  E.S.O. 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 8 Números 

• Números irracionales 

• Intervalos y semirrectas 

• Notación científica 

 

Tema 9 Probabilidad 

• Experimento determinista y de azar 

• Regla de Laplace 

• Experimentos simples. 

Experimentos compuestos 

Tema 10  Estadística 

• Tablas de frecuencias. 

• Gráficas estadísticas. 

• Medidas de centralización. 

Medidas de dispersión 
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MATEMÁTICAS  APLICADAS    4º  E.S.O. 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 1 Números 

• Números enteros. 

• Fracciones 

• Números irracionales. Error y 

aproximación. 

• Intervalos. 

• Porcentajes. Aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

• Proporcionalidad. Interés simple y 

compuesto. 

• Potencias y radicales. 

Tema 2 Polinomios 

• Operaciones con polinomios. 

• Igualdades notables 

Tema 3 

 

 Ecuaciones  

• Lenguaje algebraico 

• Ecuaciones de primer grado 

• Ecuaciones de Segundo grado 

• Problemas de ecuaciones  

Tema 4 Sistemas de ecuaciones 

• Sistemas de ecuaciones  

• Métodos de resolución: sustitución, 

igualación y reducción. 

• Método gráfico 

• Resolución de problemas 

 

Tema 5 Funciones 

• Características de las funciones. 

• Recta y parábola. 
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REFUERZO    MATEMÁTICAS  APLICADAS    4º  E.S.O. 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

TEMA 6  GEOMETRÍA TEMA  7 ESTADÍSTICA TEMA 8  PROBABILIDAD 

• Polígonos, Circunferencia y círculo 

• Áreas y perímetros 

• Cuerpos geométricos 

• Áreas y volúmenes 

• Tablas de frecuencias. 

• Gráficas estadísticas. 

• Medidas de centralización. 

• Medidas de dispersión. 

• Experimento determinista y de azar 

• Regla de Laplace 

• Experimentos simples. 

• Experimentos compuestos 
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MATEMÁTICAS  I    1º BACHILLERATO CIENCIAS 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 1 Funciones elementales 

• Características de las funciones. 

• Funciones definidas a trozos 
 

Tema 2 Límites y continuidad 

• Límites. 

• Continuidad. Tipos de discontinuidades. 

• Asíntotas. 

Tema 3 Derivadas 

• Tasa de variación media. 

• Función derivada 

• Reglas de derivación 

• Aplicación a la representación de 

funciones 

 

Tema 4 Trigonometría. Fórmulas 

trigonométricas. 

• Razones trigonométricas 

• Fórmulas trigonométricas. 

• Resolución de triángulos. 

Tema 5 Vectores. 

• Vectores y operaciones. 

• Coordenadas. 

• Producto escalar. 

Tema 6 Geometría analítica. 

• Ecuaciones de la recta 

• Paralelismo y perpendicularidad 

• Problemas métricos: posición relativa, 

distancia, ángulos entre dos rectas. 

Tema7 Números reales. Logaritmos. 

• Números irracionales. 

• Radicales. 

• Logaritmos. 

• Intervalos. 

Tema 8 Álgebra 

• Factorización de polinomios 

• Resolución de ecuaciones de grado 3 y 

superior 

• Fracciones algebraicas 

•  Método de Gauss para sistemas de 

ecuaciones 

• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

 

Tema 9*  Números Complejos 

Tema 10* Estadística y Probabilidad 

 

*Se imparte en el caso de tener tiempo 
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MATEMÁTICASAPLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I     1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema 1 Funciones elementales 

• Características de las funciones. 

• Funciones definidas a trozos 
 

Tema 2 Límites y continuidad 

• Límites. 

• Continiudad. Tipos de discontinuidades. 

• Asíntotas. 

Tema 3 Derivadas 

• Tasa de variación media. 

• Función derivada 

• Reglas de derivación 

•  Aplicación a la representación de 

funciones 

Tema 4 Ecuaciones e inecuaciones 

• Factorización de polinomios 

• Fracciones algebraicas 

• Resolución de ecuaciones 

• Sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas. 

Método de Gauss. 

• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

con una incógnita. 

• Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 

Tema5 Números reales. Logaritmos.  

• Lenguaje matemático conjunto y 

símbolos 

• Números reales. La recta real 

• Radicales. Propiedades 

• Logaritmos. Propiedades 

• Aritmética Mercantil* 

Tema 6 Probabilidad 

• Espacio muestral. Sucesos. Operaciones 

con sucesos. 

• Regla de Laplace 

Tema 7 Distribución normal 

 

 

*Se imparte en el caso de tener tiempo 
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MATEMÁTICAS  II    2º BACHILLERATO CIENCIAS 

Se seguirán las DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

ANÁLISIS 
 

Tema 1 Límites y continuidad 

 

Tema 2 Derivadas 

 

Tema 3 Integrales. 

 

ÁLGEBRA 

Tema 4 Matrices. 

 

Tema 5 Determinantes. 

 

Tema 6 Sistemas de ecuaciones 

GEOMETRÍA 

Tema 7 Vectores en el espacio. 

 

Tema 8 El espacio afín 

 

Tema 9 El espacio euclídeo 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

Tema 10* Estadística y Probabilidad 

 

*Se imparte en el caso de tener tiempo 
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MATEMÁTICASAPLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II        2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

Se seguirán las DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 
1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

ÁLGEBRA 

Tema 1 Matrices. 

Tema 2 Determinantes. 

Tema 3 Sistemas de ecuaciones 

Tema 4 Programación lineal 

 

ANÁLISIS 
 

Tema 5 Límites y continuidad 

Tema 6 Derivadas 

Tema 7 Integrales. 

 

PROBABILIDAD 

 

Tema 8 Probabilidad 

 

ESTADÍSTICA 

 

Tema 9 Inferencia estadística 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO     P.M.A.R.    2º  E.S.O. 
MATEMÁTICAS 

1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS. 

DIVISIBILIDAD 

 

UNIDAD 2: FRACCIONES Y NÚMEROS 

DECIMALES 

 

UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES 

 

UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES 

 

UNIDAD 5: POLINOMIOS 

 

UNIDAD 6: ECUACIONES DE PRIMER Y 

SEGUNDO GRADO 

 

UNIDAD 7: TRIÁNGULOS 

 

UNIDAD 8: SEMEJANZA 

 

UNIDAD 9: CUERPOS EN EL ESPACIO 

 

UNIDAD 10: RECTAS E HIPÉRBOLAS 

 

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

UNIDAD 1: LAS MAGNITUDES Y SU 

MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO 

 

UNIDAD 2:LA MATERIA Y SUS 

PROPIEDADES 

 

UNIDAD 3: LOS CAMBIOS. 

REACCIONES QUÍMICAS 

 

UNIDAD 4: LAS FUERZAS Y SUS 

EFECTOS 

 

UNIDAD 5: ENERGÍA Y PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO     P.M.A.R.    3º  E.S.O. 
MATEMÁTICAS 

1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema  1     Números reales. Potencias y raíces. 

Tema  2     Operaciones con polinomios 

Tema  3      Ecuaciones 1º y 2º grado 

Tema  4      Sistemas de ecuaciones lineales 

Tema  5      Características de funciones. Rectas 

Tema  6      Parábola e hipérbola 

 

Tema  7     Teorema de Thales y Pitágoras 

Tema  8      Áreas y Volúmenes 

Tema 9     Estadística 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema  1  Organización de la vida. 

Tema  2    Las funciones de nutrición 

Tema  3    Las funciones de relación 

Tema  4    Reproducción y sexualidad 

Tema  5     Salud y alimentación 

Tema  6     El relieve, el medioambiente y las 

personas 

FÍSICA Y QUÍMICA 

1º Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Tema  1    Las magnitudes y su medida. El trabajo 

científico 

Tema  2     La materia 

Tema  3    Los cambios 

 

Tema  4    El movimiento y las fuerzas 

Tema  5   La energía 
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2.2. PRIORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
En todos los temas se explicará lo fundamental y general, necesario para poder continuar el año que viene con el curriculum habitual, se 

prescindirá de casos particulares (estos contenidos se pueden trabajar de forma voluntaria por parte del alumnado) 

A continuación, se detallan estos aspectos por curso: 

 

1º ESO: Los temas de Geometría, Probabilidad y Estadística se impartirán en una hora concreta a la semana utilizando fundamentalmente vídeos, 

páginas interactivas y realización de trabajos. Los temas de Números y Álgebra se imparten de forma más pausada en las otras 3 horas de la 

asignatura, haciendo hincapié en lo fundamental. 

 

2º ESO: Los temas de Estadística-Probabilidad, Geometría y Funciones se impartirán en una hora concreta a la semana utilizando 

fundamentalmente vídeos, páginas interactivas y realización de trabajos. Los temas de Números y Álgebra se imparten de forma más pausada en 

las otras 3 horas de la asignatura, haciendo hincapié en lo fundamental. 

 

3º ESO: Los contenidos se reorganizan en este orden: Álgebra, Aritmética, Funciones y Geometría.  Los temas de Sucesiones, Probabilidad y 

Estadística se impartirán si es posible cuando se terminen los anteriores. 

 

4º ESO Matemáticas Aplicadas: Los temas de Geometría, Estadística y Probabilidad  se impartirán en la hora de libre disposición utilizando 

fundamentalmente vídeos, páginas interactivas y realización de trabajos, se usará esta hora para el refuerzo de contenidos. Los temas de 

Números, Álgebra y Funciones se imparten de forma más pausada en las 4 horas de la asignatura, haciendo hincapié en lo fundamental. 

 

4º ESO Matemáticas Académicas. Los temas de Números reales, Estadística y Probabilidad  se impartirán en la hora de libre disposición utilizando 

fundamentalmente vídeos, páginas interactivas y realización de trabajos, se usará esta hora para el refuerzo de contenidos. Los contenidos se 

organizan en este orden: Números, Álgebra, Geometría y Funciones.   

 

1º Bachillerato Matemáticas I Ciencias: Se reorganizan los temas en este orden: Análisis, Geometría, Aritmética y Álgebra, impartiendo lo 

fundamental. 
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1º Bachillerato Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I: Se reorganizan los temas en este orden: Análisis, Álgebra, Aritmética, Probabilidad 

y Estadística, impartiendo lo fundamental. 

 

2º Bachillerato Matemáticas II Ciencias: Se reorganizan los temas en este orden: Análisis, Álgebra, Geometría y Estadística impartiendo lo 

fundamental para realizar las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad. 

 

2º Bachillerato Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II: Se reorganizan los temas en este orden: Álgebra, Análisis, Probabilidad y 

Estadística, impartiendo lo fundamental para realizar las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad. 
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3. CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

establece criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para las materias de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. Estos criterios de evaluación se desarrollan y complementan en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato. En el desarrollo curricular de cada materia establecemos los criterios de 

evaluación correspondientes a los objetivos y contenidos propuestos, y los criterios de calificación asociados. 

Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

establece que las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 El desarrollo curricular de las disintas áreas ha tomado en consideración  la consecución de estas competencias, especialmente en el 

diseño de actividades, la distribución de contenidos y las medidas de atención a la diversidad. 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F G 
1  
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema. CCL, CMCT 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

X X X X X X X X X X 

 

2,5 

       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC 

X X X X X X X X X X 
 

2,3 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X X 

 

2,5 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X X X 

 

2,5 

       

2  
Números y 
Álgebra 

2-1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL,CMCT, CSC. 

X X X X X      
 

12 
       

2-2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos 
de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. CMCT 

X X X X X      
 

12 
       

2-3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT 

X X X X X      
 

12 
       

2-4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

X X X X X      

 

12 

       

2-5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de            0,1        
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proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, 
CSC, SIEP 

 
X 

2-6 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

     X     
 

10 
       

3 
Geometría 

3-1 Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

         X 
 

1 
       

3-2 Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. CCL, CN¡MCT, CD, SEIP. 

         X 

 

1 

       

3-3 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo 
físico. CMCT, CSC, CEC. 

         X 
 

2 
       

4  
Funciones 

4-1 Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesiano. CMCT 
       X   

 
0.1 

       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

        X  

 

2 

       

5-2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, 

        X  
 

2 
       

5-3 Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
CCL, CMCT, CAA. 

          X 2 

       

5-4 Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. CMCT 

          X 2 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8    A B C D E F G 
1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X   

 

2,5 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X   

 

2,5 

       

2  
Números y Álgebra 

2-1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. CCL,CMCT, CSC. 

X X         
 

2,5 
       

2-2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y 
de los tipos de números. CMCT 

X X         
 

2,5 
       

2-3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT 

X X         
 

2,5 
       

2-4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

X X         

 

2.5 

       

2-5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

 X         
 

10 
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variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, 
SIEP 

2-6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que 
lo rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar variables y operar con expresiones 
algebraicas, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

  X X X      

 

18 

       

2-7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

   X X      
 

20 
       

3 
Geometría 

3-1 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

     X     
 

1 
       

3-2 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

     X     
 

1 
       

3-3 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos 
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 
CMCT, CAA. 

     X     

 

1 

       

3-4 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, CEC. 

     X     
 

1 
       

4  
Funciones 

4-1 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del 
contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

       X   
 

1 
       

4-2 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA. 

       X   
 

1 
       

4-3 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

       X   
 

2 
       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

      X    

 

2 

       

5-2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y 
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, 

      X    
 

2 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º E.S.O. 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F G 
1  
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema. CCL, CMCT 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

X X X X X X X X X X 

 

2,5 

       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X X X 
 

2,5 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X X 

 

2,5 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X X X 

 

2,5 

       

2  
Números y 
Álgebra 

2-1 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la 
forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 
presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA 

   X X      
 

10 
       

2-2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT 

        X  
 

0,5 
       

2-3 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT 

X          
 

15 
       

2-4 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 X X        

 

15 

       

3 3-1 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras       X X    5        
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Geometría planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CEC, 
CMCT. 

3-2 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas 
de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

      X X   

 

5 

       

3-3 Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CEC, CAA. 

      X    
 

1 
       

3-4 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

      X    
 

0,5 
       

3-5 Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CEC, 
CMCT. 

      X    
 

0,5 
       

3-6 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. CMCT 

      X X   
 

0,5 
       

4  
Funciones 

4-1 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT.      X     

 
5 

       

4-2 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este 
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

     X     
 

5 
       

4-3 Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 

     X     
 

5 
       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

          
 

X 
0,5 

       

5-2 Calcular e interpretar los parámetros de posición y dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD, 

          X 0,5 
       

5-3 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

          X 0,5 
       

5-4 Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al 
experimento. CMCT, CAA. 

         X  0,5 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º E.S.O. 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  A B C D E F G 
1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar 
la interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

2  
Números y Álgebra 

2-1 Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, 
CMCT, CAA 

X       X   
 

8 
       

2-2 Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X       X   
 

9 
       

2-3 Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

 X X X       
 

13 
       

2-4 Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, 
CMCT, CD. 

 X X X       
 

14 
       

3 
Geometría 

3-1 Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos 
en contextos reales. CMCT, CAA. 

    X      
 

6 
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3-2 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 
unidades de medida. CMCT, CAA, CEC. 

    X      
 

6 
       

3-3 Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 
plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 
CCL, CMCT, CD, CEC, CAA. 

    X X     
 

6 
       

4  
Funciones 

4-1 Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT, CD, CAA. 

      X    

 

4 

       

4-2  Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 

      X    

 

5 

       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, 
SIEP. 

       X   
 

4 
       

5-2 Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, 
CAA, 

       X   
 

5 
       

5-3 Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

        X   4 
       

5-4 Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando 
los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

        X   5 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
REFUERZO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º E.S.O. 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

       8 9 10  A B C D E F G 
1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT 

       X X X 
 

2 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

       X X X 
 

2 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

       X X X 
 

2 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

       X X X 
 

2 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

       X X X 
 

2 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

       X X X 
 

2 
       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

       X X X 
 

2 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 

       X X X 
 

2 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP        X X X  2        

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

       X X X 
 

2 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 

       X X X 

 

2 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

       X X X 

 

2 

       

2  
Números y Álgebra 

2-1 Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades 
más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA 

       X   
 

13 
       

2-2 Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

       X   
 

13 
       

2-3 Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, 
sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

          
 

 
       

2-4 Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones 
y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

          
 

 
       

3 
Geometría 

3-1 Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y 
razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 
CMCT, CAA. 

          
 

 
       

3-2 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de 
medida. CMCT, CAA, CEC. 

          
 

 
       

3-3 Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, 
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CEC, CAA. 

4  
Funciones 

4-1 Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

          
 

 
       

4-2  Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 

          

 

 

       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

       X   
 

13 
       

5-2 Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA, 

       X   
 

12 
       

5-3 Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

        X   13 
       

5-4 Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

        X   12 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º E.S.O. 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8    A B C D E F G 
1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X   

 

2,5 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X   

 

2,5 

       

2  
Números y Álgebra 

2-1 Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades 
y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, 
CAA 

X          

 

18 

       

2-2 Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT.  X          12        

2-3 Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT,CD, CAA, SIEP. 

  X X       
 

16 
       

3 
Geometría 

3-1 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 
asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 

     X     
 

2 
       

3-2 Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, 
CD, CEC, CAA. 

     X     
 

2 
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4  
Funciones 

4-1 Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. CMCT, CD, CAA. 

    X      

 

6 

       

4-2  Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 

    X      

 

6 

       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

       X   
 

2 
       

5-2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

      X    

 

4 

       

5-3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas de contingencia.  CMCT, CAA. 

       X    2 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 
REFUERZO  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º E.S.O. 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

     6 7 8    A B C D E F G 
1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
CCL, CMCT 

     X X X   
 

3 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

     X X X   
 

3 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

     X X X   
 

3 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

     X X X   
 

3 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

     X X X   
 

3 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

     X X X   
 

3 
       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

     X X X   
 

3 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, 
SIEP, CEC 

     X X X   
 

3 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP      X X X    3        

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
CAA, CSC, CEC. 

     X X X   
 

3 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

     X X X   

 

3 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

     X X X   

 

3 

       

2  
Números y Álgebra 

2-1 Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA 

          
 

 
       

2-2 Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT.                    

2-3 Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos 
tipos para resolver problemas. CCL, CMCT,CD, CAA, SIEP. 

          
 

 
       

3 
Geometría 

3-1 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de 
medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 

     X     
 

15 
       

3-2 Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CEC, CAA. 

     X     
 

7 
       

4  
Funciones 

4-1 Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

          
 

 
       

4-2  Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 
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5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

       X   
 

10 
       

5-2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras 
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

      X    

 

21 

       

5-3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y 
las tablas de contingencia.  CMCT, CAA. 

       X    11 
       

 



50 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I  1º 
BACHILLERATO 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7     A B C D E F G 
1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT,CAA 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-3 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-4 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

X X X X X X X    

 

1 

       

1-6 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD. 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-7 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 
en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-8 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-9  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC, CAA. 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-10 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-11 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X    
 

1 
       

1-12 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X    

 

1 

       

1-13 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, 
SIEP 

X X X X X X X    

 

1 

       

2  
Números y Álgebra 

2-1 Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, 
controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida 
real. CCL, CMCT, CSC. 

    X      
 

9 
       

2-2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnlógicos 
más adecuados. CMCT, CD. 

    X      
 

1 
       

2-3 Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y 
utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas 

   X       
 

10 
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reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL, 
CMCT,CD, CAA.  

3  
Análisis 

3-1 Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características 
y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. X          

 
7 

       

3-2  Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos 
reales. CMCT, CAA.  

X          
 

4 
       

3-3 Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias. CMCT 

 X         
 

8 
       

3-4 Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones 
polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 

 X         
 

8 
       

3-5 Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un 
punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener 
la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

  X        
 

20 
       

4 
Estadística y 
Probabilidad 

4-1 Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros 
fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las 
variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

      X    

 

1 

       

4-2  Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión 
y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de 
resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, 
CSC. 

      X    

 

1 

       

4-3  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática 
de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 

     X      5 

       

4-4 Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

      X     8 
       

4-5 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

     X      5 

       

 



52 

 

 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II  2º 
BACHILLERATO 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   A B C D E F G 
1  
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT,CAA 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-3 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-4 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

X X X X X X X X X  

 

1 

       

1-6 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 
el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD. 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-7 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-8 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-9  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC, CAA. 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-10 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-11 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X X  
 

1 
       

1-12 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X  

 

1 

       

1-13 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X X  

 

1 

       

2  
Números y 
Álgebra 

2-1 Organizar información procedentes de situaciones de ámbito social utilizando el lenguaje 
matricial y aplicar las operaciones  con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha 
información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

X          
 

6 
       

2-2. Transcribir problemas expresados en lenguale usual a lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones 
y programación lineal, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 
CCL, CMCT, CEC. 

X X X X       

 

18 
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3  
Análisis 

3-1 Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 
traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

    X      
 

6 
       

3-2  Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de 
una función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 
carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, 
CAA, CSC.  

     X     

 

12 

       

3-3 Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración 
inmediata. CMCT 

      X    
 

5 
       

4 
Estadística y 
Probabilidad 

4-1 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación 
(probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones 
en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.. 

       X   

 

20 

       

4-2 Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de 
una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario 
y construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con 
desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral 
es suficientemente grande. CCL, CMCT. 

        X  

 

15 

       

4-3  Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y 
conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

        X   5 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS I  1º BACHILLERATO 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  A B C D E F G 
1  
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT, CAA 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-3  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-4 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-5 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la 
resolución de un problema y la profundización posterior; la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas y la  profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

1-7 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.  
CMCT, CAA, SIEP, CCL 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-8  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-9  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-11 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 
CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-12 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-13 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

1-14 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar 
la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

2  
Números y 
Álgebra 

2-1 Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 
intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en 
contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 

      X    
 

5 
       

2-2 Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA. 

        X  
 

1 
       

2-3 Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades 
en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. CNCT, CSC. 

      X    
 

4 
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 2-4 Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 
recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente 
los resultados. CMCT,CD, CAA. 

       X   
 

10 
       

3 
Análisis 

3-1 Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, 
sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude 
a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT, CCL. 

X          

 

4 

       

3-2 Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo 
de límites y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 
CMCT, CCL. 

 X         
 

10 
       

3-3 Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 

  X        
 

10 
       

3-4 Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus 
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la 
utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida 
cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la 
representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC. 

 X X        

 

10 

       

4  
Geometría 

4-1 Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando 
con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas usuales. CMCT. 

   X       
 

6 
       

4-2  Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 
usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de 
triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC. 

   X       

 

7 

       

4-3 Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano 
euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. 
CMCT, CAA. 

    X      

 

7 

       

4-4 Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, 
obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de 
incidencia y cálculo de distancias. CMCT, CAA. 

     X     
 

10 
       

4-5 Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 
correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT, CD. 

     X     
 

1 
       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 
variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo 
científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las 
variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

         X 

 

0.4 

       

5-2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta 
de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad 
de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 
científicos. CMCT, CAA. 

         X 

 

0,4 

       

5-3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, 
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como 
de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

         X  0,3 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS II  2º BACHILLERATO 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  A B C D E F G 
1  
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT, CAA 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-3  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-4 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-5 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la 
resolución de un problema y la profundización posterior; la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas y la  profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

1-7 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.  
CMCT, CAA, SIEP, CCL 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-8  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-9  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-11 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas 
CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-12 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X X 
 

1 
       

1-13 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

1-14 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar 
la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X X 

 

1 

       

2  
Números y 
Álgebra 

2-1 Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar 
datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. 

   X X      
 

10 
       

2-2 Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y 
sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. CCL, 
CMCT, CAA. 

   X X X     

 

10 

       

3 3-1 Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los X           10        
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Análisis resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT, 
CCL. 

3-2 Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. CMCT, CD, CAA, CSC, CCL. 

 X         

 

13 

       

3-3  Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 
cálculo de primitivas. CMCT. 

  X        
 

10 
       

3-4 Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a 
la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

  X X       
 

10 
       

4  
Geometría 

4-1 Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 
      X    

 
6 

       

4-2  Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 

       X   
 

8 
       

4-3 Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 
calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 

       X   
 

8 
       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 
(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT,  CSC. 

         X 

 

0,3 

       

5-2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad 
de diferentes sucesos asociados. CMCT. 

         X 
 

0,4 
       

5-3 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica la 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones 
tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

         X  0,3 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO  P.M.A.R.  2º E.S.O. 
ASIGNATURA MATEMÁTICAS 

BLOQUE CRITERIOS 

TEMAS 

% 

INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8   
 

Pruebas 
Activ. 

Diarias 
Trabajos 

1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
SIEP. 

X X X X X X X X   

 

2,5 

   

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X   
 

2,5 
   

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X   

 

2,5 

   

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X   

 

2,5 

   

2  
Números y Álgebra 

2-1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL,CMCT, CSC. 

X X         
 

2,5 
   

2-2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. CMCT 

X X         
 

2,5 
   

2-3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT 

X X         
 

2,5 
   

2-4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando X X          2.5    



59 

 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2-5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, 
CSC, SIEP 

 X         

 

10 

   

2-6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales 
que lo rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al modificar variables y operar con expresiones 
algebraicas, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

  X X X      

 

18 

   

2-7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

   X X      
 

20 
   

3 
Geometría 

3-1 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

     X     
 

1 
   

3-2 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

     X     
 

1 
   

3-3 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

     X     

 

1 

   

3-4 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

     X     
 

1 
   

4  
Funciones 

4-1 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

       X   
 

1 
   

4-2 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA. 

       X   
 

1 
   

4-3 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

       X   
 

2 
   

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando 
los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

      X    

 

2 

   

5-2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y 
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, 

      X    
 

2 
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ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 
BLOQUES    Criterios de evaluación            Unidades   Ponderación 

(%) 

Instrumentos 

     1   2 3    4   5 6 7  8  Pruebas  Activ. 

diarias 

    

Trabajos 

Bloque 1: La actividad 

científica 20% 

El método científico: susetapas. 

 

Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

 

Notacióncientífica. 

 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

 

El trabajo en el 

laboratorio 
 

Proyecto de 

investigación. 

 

1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

CMCT 
X        2  X  

1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y 

en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 
X        1 X X  

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 
    X        10 X X  

 

1.4 Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos básicos de 
un laboratorio y respetar las normas de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección del medioambiente. CMCT, CAA, 
CSC. 

X        5 X X  

1.5 Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas 
científicos que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. CCL, CSC, CAA 

   X        1   X 

1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TICCCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

X        1   X 

Bloque 2:Lamateria 25% 

Propiedades de la materia Estados 

de agregación. 

Cambios deestado. 

2.1. Reconocer las propiedades generales y características de la 

materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, 

CAA. 

 X        5 X X  

2.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación 

de la materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-

molecular. CMCT, CAA. 

 X       5 X X  
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Modelo cinético-molecular 

Sustancias puras y mezclas 

Mezclas de especial interés: 
disoluciones 

acuosas, aleaciones y coloides 

Métodos de separación de mezclas 

2.3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el 

estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones 

por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

  X       5 X X  

2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 

mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas 

de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 

  X      5 X X  

2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una 

mezcla CCL, CMCT, CAA. 
  X      5  X X  

Bloque 3. Los cambios. 

15% 

Cambios físicos y cambios 

químicos La reacción química 

La química en la sociedad y el 

medio ambiente 

 

3.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA 

   X     6 X X  

3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 

sustancias en otras. CMCT 
   X     6 X X  

3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de 

nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida 

de las personas. CAA, CSC 

   X     1,5  X X 

3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC 
   X     1,5  X X 

Bloque 4. El movimiento y 

las fuerzas. (20%) 

Las fuerzas. Efectos. 

Velocidad media, velocidad 

instantánea y aceleración. 

Máquinas simples. 

Fuerzas de la naturaleza 

4.2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.  CMCT 
    X    8 X X  

4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la 

aceleración utilizando éstas últimas.  CMCT,CAA 

    X    8 X X  

4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación 

de un movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza 

aplicada necesaria.  CCL, CMCT, CAA 

     X   3  X  

4.7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos 

celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y 

analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. CCL, 

CMCT, CAA. 

     X   1   X 

Bloque 5. Energía (20%) 5.1. Reconocer que la energía es la capacidad de       X  3 X X  
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Energía. Unidades. Tipos. 

 

Transformación de la 

energía y su conservación. 

 

Energía térmica. El calor y 

la temperatura. 

 

Fuentes de energía Uso 

racional de la energía. 

 

Las energías renovables en 

Andalucía 

 

 

 

producir transformaciones o cambios. CMCT. 

5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto 

en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio. CMCT, CAA. 

      X  3 X X  

5.3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos 

por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 

       X 4 X X  

5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

       X 3 X X  

5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 

      X  4 X X  

5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas 

en la vida diaria en un contexto global que implique aspectos 

económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

      X  2   X 

5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 

fuentes energéticas. Reconocer la importancia que las energías 

renovables tienen en Andalucía. CCL, CAA, CSC. 

      X  1  X  
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO  P.M.A.R.  3º E.S.O. 
ASIGNATURA MATEMÁTICAS 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   A B C D E F G 
1  
Procesos, métodos 
y actitudes en 
Matemáticas 

1-1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-9  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP 

X X X X X X X X X  
 

4 
       

1-10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

X X X X X X X X X  
 

3 
       

1-11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

X X X X X X X X X  

 

3 

       

1-12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP 

X X X X X X X X X  

 

3,6 

       

2  
Números y Álgebra 

2-1 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA 

X          
 

6 
       

2-2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT 

X          
 

0,1 
       

2-3 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT 

 X         
 

6 
       

2-4 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor 
que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

  X X       

 

12 

       

3 3-1 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas,        X    5        
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Geometría los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CEC, CMCT. 

3-2 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

      X X   

 

7 

       

3-3 Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. CMCT, CEC, CAA. 

      X    
 

0,1 
       

3-4 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en 
el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

      X    
 

0,1 
       

3-5 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. CMCT 

      X    
 

0,1 
       

4  
Funciones 

4-1 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. CMCT.     X      

 
3 

       

4-2 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

    X      
 

3 
       

4-3 Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su 
representación gráfica. CMCT, CAA. 

     X     
 

6 
       

5 
Estadística y 
Probabilidad 

5-1 Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

        X   2 
       

5-2 Calcular e interpretar los parámetros de posición y dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD, 

        X   2 
       

5-3 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

        X   2 
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ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5       A B C D E F G 
1  
La actividad científica 

El método científico: sus etapas. 
 
Medida de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. 
 
Notación científica. 
 
Utilización de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación. 
 
El trabajo en el 
laboratorio 
 
Proyecto de 
investigación. 
 

1.1. Reconocer e identificar las características del 
método científico. CMCT  X          

 

4 

       

1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en 
la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, 
CSC.  

X          

 

3 

       

1.3. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. CMCT.  X          

 

4 

       

1.4 Reconocer los materiales, sustancias e 
instrumentos básicos de un laboratorio y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medioambiente. CMCT, CAA, 
CSC. 
 

X          

 

3 

       

1.5 Interpretar con espíritu crítico la información 
sobre temas científicos que aparece en publicaciones 
y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA 
 

X          

 

3 

       

1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación 
en los que ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 

X          

 

3 

       

2  
La materia  

 

Estructura atómica: Isótopos 

 

Modelos atómicos. 

 

El Sistema Periódico de los 

elementos 

 

2-1 Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la 
necesidad de su utilización para la interpretación y 
comprensión de la estructura interna de la materia. 
CMCT, CAA.  

 X         

 

4 

       

2-2 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 
isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.  X         

 

4 

       

2-3 Interpretar la ordenación de los elementos en la 
Tabla Periódica y reconocer los elementos 

 X         
 

3 
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Uniones entre átomos: 

Moléculas y cristales 

 

Elementos y compuestos de 

especial interés con aplicaciones 

industriales, tecnológicas y  

biomédicas. 

 

Formulación y nomenclatura de 

compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC 
 

representativos y otros relevantes a partir de sus 
símbolos. CCL, CMCT.  

2-4 Conocer cómo se unen los átomos para formar 
estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, 
CMCT, CAA. 
 

 X         

 

3 

       

2-5 Diferenciar átomos y moléculas, elementos y 
compuestos en sustancias de uso frecuente y 
conocido. CCL, CMCT, CSC.                     

 X         

 

3 

       

2-6 Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas de la IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 
UD: Formulación inorgánica 

 X         

 

3 

       

3 

Los cambios 

La reacción química. 

Cálculos estequiométricos 
sencillos.  

Ley de conservación de la 
masa. 

La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

 

3-1 Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. CMCT.   X        

 

4 

       

3-2 Describir a nivel molecular el proceso por el cual 
los reactivos se transforman en productos en términos 
de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

  X        

 

4 

       

3-3 Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

  X        

 

3 

       

3-4 Comprobar mediante experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de determinados factores en la 
velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 

  X        

 

3 

       

3-5 Reconocer la importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, 
CAA, CSC.                                          

  X        

 

3 

       

3-6 Valorar la importancia de la industria química en la 
sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, 
CAA, CSC. 

  X        

 

3 
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4  
 El movimiento y las fuerzas. 
 
Las fuerzas  
 
Efectos de las fuerzas.  
 
Fuerzas de especial interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza elástica.  
 
Principales fuerzas de la naturaleza: 
gravitatoria, eléctrica y magnética 
 

4-1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de 
los cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. CMCT.  
 

   X       

 

3 

       

4-2 Comprender y explicar el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA.     X       

 

3 

       

4-3 Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, y analizar los factores de 
los que depende. CMCT, CAA.  

   X       

 

3 

       

4-4 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en 
la constitución de la materia y las características de las 
fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT.  

   X       

 

3 

       

 4-5 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de 
la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 
CSC.   

   X       

 

2 

       

4-6 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos 
y valorar la contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. CMCT, CAA.  

   X       

 

2 

       

4-7 Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir mediante experiencias las 
características de las fuerzas magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su relación con la corriente 
eléctrica. CMCT, CAA.  

   X       

 

2 

       

4-8 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en 
la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a 
ellas. CCL, CAA.                                          

   X       

 

2 

       

5 
Energía 

5-1Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de la energía. 
CCL, CAA, CSC. 

    X       4 

       

5-2 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica 
e interpretar el significado de las magnitudes 

    X       4 
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intensidad de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, 
CMCT.  

5-3 Comprobar los efectos de la electricidad y las 
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el 
diseño y construcción de circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP.  

    X       4 

       

5-4 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos componentes. CCL, 
CMCT, CAA, CSC.  

    X       4 

       

 5-5 Conocer la forma en que se genera la electricidad 
en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como 
su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC. 

    X       4 
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ASIGNATURA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

BLOQUE CRITERIOS 
TEMAS 

% 
INSTRUMENTOS 

1 2 3 4 5 6      A B C D E F G 
1  
Habilidades, 
destrezas y 
estrategias.  
Metodología 
científica 
 

1-1 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 
nivel. CCL, CMCT, CEC.  

X X X X X X     
 

5 
       

1-2 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

X X X X X X     
 

5 
       

1-3 Realizar un trabajo experimental, de acuerdo con el proceso de trabajo científico, con ayuda 
de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 
sus resultados, utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio 
y respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CEC. 

X X X X X X     

 

5 

       

4 
Las personas y la 
salud. Promoción de 
la salud 
 

4-1 Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT.  

X          
 

4 
       

4-2 Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT X           3        

4-3 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los 
determinan. CMCT, CAA.  

X          
 

3 
       

4-4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
CMCT, CSC.  

    X      
 

1 
       

4-5 Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

    X      
 

1 
       

4-6 Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, 
CSC, CEC.  

    X      
 

1 
       

4-7 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.  

    X      
 

1 
       

4-8 Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y 
órganos. CMCT, CSC, SIEP.  

    X      
 

1 
       

4-9 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP.  

    X      
 

1 
       

4-10 Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de 
riesgo. CMCT, CSC.  

    X      
 

1 
       

4-11 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes 
y sus funciones básicas. CMCT.  

          
 

 
       

4-12 Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos y reconocer la 
importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CAA, 
CEC  

    X      
 

1 
       

4-13 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
CCL, CMCT, CSC.   

    X      
 

2 
       

4-14 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.  

 X         
 

3 
       

4-15 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo. CMCT.  

 X         
 

3 
       

4-16 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC.  

 X         
 

2 
       

4-17 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. CMCT.  

 X         
 

2 
       

4-18 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
CMCT, CSC.  

  X        
 

2 
       

4-19 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su   X         2        
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funcionamiento. CMCT.  

4-20 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función 
que desempeñan. CMCT.  

  X        
 

1 
       

4-21 Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.    X         1        

4-22 Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT.    X         2        

4-23 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT.    X         1        

4-24 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. CMCT, CSC.  

  X        
 

1 
       

4-25 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA.  

   X       
 

2 
       

4-26 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT.  

   X       
 

2 
       

4-27 Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer 
la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, 
CSC 

   X       
 

2 
       

4-28 Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, 
para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, 
CAA, CSC 

   X       
 

2 
       

4-29.Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo 
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

   X       
 

2 
       

5 
El relieve terrestre y 
su evolución 
 

5-1 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
CMCT. 

     X     
 

1 
       

5-2 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de 
los procesos internos. CMCT.  

     X     
 

1 
       

5-3 Analizar y predecir la acción de las aguassuperficiales e identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. CMCT.  

     X     
 

1 
       

5-4 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 
aguas superficiales. CMCT.  

     X     
 

1 
       

5-5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT.       X      1        

5-6 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar formas 
resultantes. CMCT.  

     X     
 

1 
       

5-7 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. CMCT.  

     X     
 

1 
       

5-8 Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas 
del alumnado. CMCT, CAA, CEC.  

     X     
 

0,5 
       

5-9 Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 
humana como agente geológico externo. CMCT, CSC.  

     X     
 

0,5 
       

5-10 Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo. CMCT.  

     X     
 

0,5 
       

5-11 Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 
CMCT.  

     X     
 

0,5 
       

5-12 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar 
su distribución planetaria. CMCT.  

     X     
 

0,5 
       

5-13 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo, analizando el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucía. CMCT, CSC, CEC 

     X     
 

0,5 
       

7 
Proyecto de 
investigación 
 

7-1 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CMCT, 
CAA, SIEP.  X X X X X X     

 
5 

       

7-2 Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 
argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

X X X X X X     
 

5 
       

7-3 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. CD, CAA.  

X X X X X X     
 

5 
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7-4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC.  X X X X X X      5        

7-5 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, 
SIEP 

X X X X X X     
 

5 
       

 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS: 
 

A- ACTITUD 

B- CUADERNO DE CLASE 

C- ESCALA DE OBSERVACIÓN 

D- PRUEBA ORAL 

E- PRUEBA ESCRITA 

F- TAREAS 

G- PORTFOLIO 
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4.TRATAMIENTO DE LA SEMIPRESENCIALIDAD 
 
En el caso de tener que optar por la semipresencialidad en algún curso, trabajaremos como el año pasado en 3º y 4º de ESO. 

La enseñanza semipresencial durante el curso pasado 2020-2021 consistió en la asistencia de los alumnos sólo a un bloque de tres horas de clase 

cada semana: 

En las clases presenciales a los alumnos se les explica los contenidos, haciendo hincapié en los fundamentales, y realizando ejemplos de los 

distintos ejercicios o problemas de cada tema. Además se les manda deberes que deben traer el próximo día de clase presencial en la cual se 

corregirán. Estos deberes lo deben realizar en la hora de no presencialidad. 

Para las horas que el alumno permanece en su casa, cada semana se le propone una tarea por Classroom con ejercicios y problemas explicados 

en la clase presencial. Sirven como actividades de refuerzo, en dichas tareas se le explica de nuevo la teoría necesaria con ejemplos de cada tipo 

de ejercicios y se les envía también vídeos explicando los ejercicios que deben realizar. En algunas tareas se le añade algún contenido de 

ampliación, estos ejercicios son voluntarios.  

Los alumnos semanalmente entregan la tarea realizada en Classroom, así se les controla que están trabajando y se le evalúa también los 

contenidos de los ejercicios. 
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5.POSIBILIDAD DE CONFINAMIENTO TOTAL Y EDUCACIÓN TELEMÁTICA 
 
5.1.CONTENIDOS 

En el caso de confinamiento total y no asistencia a clase en los cursos de 1º, 2º y 4º  se eliminan los contenidos que se imparten en la hora de libre 

disposición, priorizando los contenidos impartidos en las horas de Matemáticas, en el resto de grupos se hará hincapié en los contenidos 

fundamentales como se explica en el apartado 2.1., dejando de dar los últimos temas si fuera necesario. 

 

5.2.METODOLOGÍA 

Según lo previsto al tener 4 horas de clase semanales: 

• 2 horas del horario se dedicarán a impartir clase mediante la plataforma Meet, 

• Otra hora de su horario por la mañana a resolver dudas mediante la plataforma Meet 

• Y una hora semanal por la tarde para resolver dudas mediante la plataforma Classroom. 

• En los cursos de Bachillerato se cree necesario impartir las 4 horas de clase mediante la plataforma Meet. 

Los alumnos deberán realizar las tareas propuestas por Classroom y las pruebas escritas se realizarán en las horas de clase mediante Meet y al 

final de la hora tendrán que enviarlas por Classroom. 

 

5.3.MATERIALES 

● Plataforma Classroom:para enviar, recibir el material y aclarar dudas. Se publicarán y compartirán tareas con instrucciones y material 

multimedia explicativos y de refuerzo. La mayoría con actividades para realizarlas en los cuadernos de cada alumno, que deberán 

fotografiar o escanear y enviarlas después. 

• Plataforma Meet para impartir clases a distancia. 

• Correos electrónicos. 

• Vídeos tutoriales. 

• Libros de texto en papel y en formato digital. 

• Cuestionarios. 

• Formularios. 
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• Fichas interactivas 

 

5.4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación serían los mismos que en la educación presencial.  

 
5.5 ALUMNADO QUE NO ASISTE AL CENTRO 
 
El alumnado que por motivos médicos no acude al centro al ser considerado personal vulnerable será atendido mediante la plataforma Classroom. 

Se les propone tareas explicándoles la teoría con vídeos tutoriales. 

Los contenidos y criterios de evaluación son los mismos que para los alumnos que asisten a clase. 
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6.METODOLOGÍA 
 
Se entiende por metodología el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 El diseño curricular de las distintas áreas y la metodología de clase se han configurado considerando los siguientes principios: 

1. El aprendizaje y el uso de las distintas herramientas matemáticas es constructivo, pues la mayoría de los conceptos dependen de otros 

previos. La distribución de contenidos propuesta es coherente con este hecho. Asimismo, es conveniente adaptar la curva de dificultad de 

las actividades al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

2. En la medida de lo posible, se contextualizarán los conceptos para facilitar su aprendizaje, especialmente en los bloques de Números y 

Geometría. 

3. Se considerará el uso de materiales manipulativos y juegos para combinar la metodología expositiva con la experimentación.  

4. Se utilizará el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas a través de la perspectiva histórica y sus personajes. 

5. Se integrará el uso de software específico de geometría dinámica en los bloques de Geometría y Funciones, y de hojas de cálculo en el 

bloque de Estadística y Probabilidad. 

6. Se adoptará una postura crítica en el análisis de gráficos, tablas y diagramas en prensa escrita y medios de comunicación audiovisuales.  

7. Se potenciará la autonomía en el aprendizaje y la adquisición de responsabilidades personales por parte del alumnado. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La actuación del Departamento de Matemáticas en lo relativo a la atención a la diversidad se articula en los siguentes apartados: 

 

 El alumnado del centro presenta perfiles con una diversidad amplia, especialmente en los siguientes aspectos: 

• Resultados académicos: existe una fuerte polarización entre los alumnos que tienen una escolarización irregular, que posiblemente han 

repetido curso en más de una ocasión, y los alumnos con una buena trayectoria académica. 

• Convivencia y relaciones interpersonales: la mayoría del alumnado está integrado en el centro y respeta los valores de convivencia y 

civismo. Por otra parte, otros alumnos presentan una actitud disruptiva y contraria a las normas de convivencia del centro. 

• Además, existe un importante número de alumnos que necesitan una atención específica: alumnado inmigrante con problema de 

comprensión de la lengua castellana o con una escolarización distinta, o provinientes de minorías étnicas en riesgo de exclusión social, o 

con dificultades de aprendizaje, o con trastornos de conducta. 

 

Debido a la pandemia para que el contacto entre los alumnos sea el mínimo posible este curso 2021-2022 no se realizaran grupos flexibles como 

se indican a continuación. 

Programas de refuerzo del aprendizaje de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO (Área de Matemáticas) 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 15 de enero  de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ofrecen programas de refuerzo a todos los alumnos de cuarto curso de ESO. 

Se desarrollarán distintas actividades en la clase: 

• Los objetivos son los de la asignatura correspondiente Aplicadas o Académicas, 

• Los criterios de evaluación los tenemos asociados a los contenidos que se imparten en esta hora semanal. (Mirar puntos 2 y 3 de la 

programación) 

• Resolución de problemas de la vida cotidiana para contextualizar la materia y favorecer la expresión y la comunicación oral y escrita.  

• Técnicas de estudio específicas para el área de Matemáticas. 

• Ejercicios de refuerzo, relativos a los aprendizajes que lo requieran. 

• Plan de Lectura: leer el libro de texto, libros o documentos con batería de preguntas sobre el tema que trate. 
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• Tareas manipulativas (con puzzles, juegos, etc) e interactivas (mediante el uso de las TIC). 

 

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. (PMAR) 

 En segundo y tercer curso de ESO se oferta el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, destinado a aquellos alumnos que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El desarrollo curricular del Ámbito científico-

matemático incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias de  Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química, así 

como una metodología didáctica adaptada al perfil de los alumnos que conforman el grupo. 

  

 Este programa está dirigido a los alumnos que no han promocionado en el curso académico anterior. El objetivo de este plan es identificar 

los posibles factores que han influido en el rendimiento negativo de dichos alumnos, para elaborar una propuesta de actividades que les permita 

superar estas dificultades. En función de la situación de los alumnos, estas actividades se podrán desarrollar tanto en horario lectivo como no 

lectivo. El profesor del grupo en el que se encuentre el alumno diseñará este plan de actuación y supervisará su desarrollo.  

Programa de Refuerzo del aprendizaje para alumnado que, aun promocionando de curso, no supere el área de Matemáticas. (Pendientes). 

 

Los alumnos que promocionen sin haber superado el área de Matemáticas seguirán un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente. El seguimiento de dicho programa será supervisado por el jefe del 

departamento de Matemáticas en los grupos de Bachillerato, y por el profesorado de cada grupo en los de ESO. Este programa consistirá en la 

realización de actividades de refuerzo relacionadas con los objetivos no superados.  

 En los cursos de la ESO, el currículo del área de Matemáticas amplía y desarrolla el de los anteriores, por lo que las actividades de refuerzo 

para alumnos con la materia pendiente formarán parte de las actividades que se propongan en la clase. La valoración del grado de adquisición de 

los aprendizajes objeto de este programa se realizará mediante la observación directa de los alumnos, no obstante para realizar un seguimiento 

más específico al alumno se le entrega en octubre una relación de ejercicios del curso anterior, los realizará con la supervisión de su profesor. El 

profesorado de cada grupo proporcionará información al tutor en las sesiones de evaluación y reuniones de los equipos educativos. El alumno 

obtendrá una evaluación positiva en la materia pendiente en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Supera la evaluación inicial que se realiza en el primer mes del curso escolar. 

• Supera cualquiera de las tres evaluaciones ordinarias. 
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• Obtiene una calificación mayor o igual a cuatro en la evaluación final de junio o en la evaluación extraordinaria de septiembre.  

• Entrega los ejercicios del cuadernillo y aprueba un examen sobre dichas actividades, este examen se realizará en Mayo. 
 

 En los cursos de Bachillerato, se proporcionará a los alumnos relaciones de ejercicios sobre los conceptos y técnicas fundamentales para 

superar tanto el área de Matemáticas como  otras áreas (Física, Química, Economía, etc). El Jefe del Departamento de Matemáticas supervisará el 

desarrollo de estas relaciones de ejercicios, dando orientaciones específicas a los alumnos que lo requieran. El alumno obtendrá una evaluación 

positiva en la materia pendiente en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Supera el examen sobre las actividades propuestas que se celebra en los meses de enero o abril.  

• Supera un examen sobre las actividades propuestas que se celebrará en la convocatoria extraordinaria de junio. 

 

Programa de Refuerzo del aprendizaje para alumnado que no haya promocionado de curso. (Repetidores). 

Dada la naturaleza de la asignatura, los contenidos se repiten curso tras curso ampliando los conocimientos, los alumnos repetidores pueden 

incorporarse a la dinámica de la clase de forma natural. Para afianzar sus conocimientos y que adquieran los del curso en vigor a los alumnos 

repetidores le entregamos a principio de curso una relación de ejercicios, propuestos de menor a mayor dificultad, para que sirvan de refuerzo en 

su aprendizaje. Su profesor revisará su realización y corrección quincenalmente. 

 
Programa de Refuerzo del aprendizaje para alumnado que presente dificultad de aprendizaje (no censado). 
 
Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de evaluación, (podrían variar los porcentajes de dichos 
criterios).  
 
Programa de Refuerzo del aprendizaje para alumnado Necesidades Especificas al Apoyo Educativo NEAE. 
 
Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de evaluación, (podrían variar los porcentajes de dichos 
criterios).  
 
Programa de Refuerzo del aprendizaje para alumnado con Necesidades Educativas Especiales NEE. 

 
En coordinación con el Departamento de Orientación y la profesora de Pedagogía Terapéutica se elaboran la Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 
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8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
El Departamento de Matemáticas propone la siguiente actividad complementaria: 

• Organización y celebración del día de pi. 

• Talleres y Exposiciones en Caixa Forum. 

• Exposición Mujeres Matemáticas 

• Excursión a la Ribera del Hueznar. 
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9.PLAN DE LECTURA 

 T TEMA LECTURA  (LIBRO)  AUTOR 

1º 

ESO 

1º Números naturales “Una mano hizo el número” Pablo Neruda 

2º 

Números enteros “El cero” (El Diablo de los Números) Hans Magnus Enzensberger 

Fracciones “Un cuchillo movedizo” (Las matemáticas perejil de todas las salsas) R, Berlanga 

Números decimales “Números y cifras: un viaje en el tiempo” ) Antonio Pérez Sanz 

Proporcionalidad y porcentajes “Contrarreloj” (Contrarreloj) Eugenio Fuentes 

Potencias y Raíz Cuadrada “La hora del recreo” (Alex en el país de los números) Alex Bellos 

3º 

Ecuaciones de 1º grado “Vela blanca, vela roja” (Matecuentos, cuentamates) Joaquín Collantes 

Elementos geométricos “Sobre la naturaleza de Planilandia” (Planilandia) Edwin a. Abbott 

Figuras planas  “Geometría” (Las matemáticas explicadas a mi hija) Denis Guedi 

Perímetros y áreas “El agrimensor desaprensivo” (Los relatos de Gugor Ben Jusá) Juan de Burgos 

 Funciones “Un matemático en la cama” (El club de la hipotenusa) Claudi Alsina 

Estadística y Probabilidad “Una lotería a su medida” (El salto del tigre) John D. Barrow 

Medida de magnitudes ·Para todos los tiempos, para todos los pueblos” (La Revolución del metro) José Antonio de Lorenzo 

Cuerpos geométricos “Los sólidos platónicos en a tradición” (Un Omnipoliedro) José Antonio Mora 

 

 T TEMA LECTURA  (LIBRO)  AUTOR 

2º 

ESO 

1º 

Números enteros “El enemigo de mi enemigo” (El placer de la x, una visita por las matemáticas, del uno al infinito) 

Steven H. Strogatz 

Fracciones “La fracción prohibida” (Vitaminas matemáticas: cien claves sorprendentes para introducirse en el 

fascinante mundo de los números ) Claudi Alsina  

Potencias y raíces “Sangre, montañas y hamburguesas” (El hombre anumérico: el analfabetismo matemático y sus 

consecuencias) John Allen Paulos 

Proporcionalidad y porcentajes “El linealizador, una invención peligrosa” (Los relatos de Gugor Ben Jusá) Juan de Burgos 

2º 
Polinomios “El problema de las perlas de Rajá” (El hombre que calculaba) MalbaTahan 

Ecuaciones “Álgebra” (Las matemáticas explicadas a mi hija) Denis Guedi 

3º 

Sistemas de ecuaciones “La navegación a estima” (Un cuento enmarañado) Lewis Carroll 

Teorema de Pitágoras  “Por qué las ollas son redondas” ((Claudi Alsina: Matechef, un sofrito de números y formas para chefs y 

gourmets) AlessiaCisternino 

Teorema de Thales “Thales, el hombre de la sombra” (El teorema del loro) DenisGuedi 

Cuerpos geométricos “El azar es algo bueno” (Álex en el país de los números) Álex Bellon 

Funciones “La reunión de la comunidad” (Matemáticas en una tarde de paseo) José Chamoso 

Estadística “La Estadística” Carlos Alberto Salustri 
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 Probabilidad “La cara y la cruz de una moneda” (Matemagia) Fernando Blasco 

 T TEMA LECTURA  (LIBRO)  AUTOR 

3º 

ESO 

1º 

Números racionales e 

irracionales 

“Fracciones o quebrados” Esteban Serrano 

Potencias y raíces “El problema de la sábana” (El libro de las matemáticas) Clifford A. Pickover 

Polinomios “De “cosa” a x” (El club de la hipotenusa) Claudi Alsina 

2º 

Ecuaciones “Manzanas y naranjas. Isaac Newton y La Ley de Gravitación Universal” (Cinco ecuaciones que 

cambiaron el mundo. El poder y belleza de las Matemáticas) Michael Guillen 

Proporcionalidad “De Architectura” (De Architectura) Vitruvio 

Sistemas de ecuaciones “El oro de Newton. Capítulo dos. 1 de septiembre de 1936” (El oro de Nwewton ) Joaquín Collantes 

Sucesiones “¿Qué contrato elijo?”  Esteban Serrano 

3º 

Funciones “Everyone has limits – not everyone accepts them!!!” Esteban Serrano 

Funciones lineales y cuadráticas “El tiempo es oro” (La seducción de las Matemáticas) ChristophDrösser 

Probabilidad “El miedo del portero al penalty” (El miedo del portero al penalty) Peter Handke 

 Estadística unimidensional “Los números del deporte” Fernando Corbalán 

Figuras planas “El presidente que prefería el triángulo al pentágono” (El salto del tigre) John D. Barrow 

Movimientos en el plano “La geometría se hace Arte” (Más por menos. Entiende las matemáticas) Antonio Pérez Sanz 

Cuerpos geométricos “Así se escribe la ciencia” Gabriel Celaya 

 

 T TEMA LECTURA  (LIBRO)  AUTOR 

4º 

ESO 

1º 

Números reales “3,141592653589793238…” WislavaSzymborska 

Álgebra “¿Recuerdas esta historia?” Esteban Serrano 

Ecuaciones y sistemas “Predadores y presas” Esteban Serrano 

Inecuaciones y sistemas “Diseñando montañas” Esteban Serrano 

Trigonometría “Ángeles sobre la cabeza de un alfiler” (Theteaching of ElementaryScience and Mathematics) 

Alexander Calanda 

Triángulos “El astrónomo de la ruta Norte” (La medida de todas las cosas) Ken Alder 

2º 

Geometría analítica “Los vectores y el billar” Antonio Pérez Sanz 

Funciones “El mundo de las gráficas” (Más por menos. Entiende las matemáticas) Antonio Pérez Sanz 

Funciones elementales “La clotoide, la curva de la seguridad” Antonio Pérez Sanz 

Límites “Aquiles, la tortuga y el infinito” Antonio Pérez Sanz 

Derivadas “Los textos de la infancia del cálculo” (De los Bernouilli a los Bourbaki) Carlos Sánchez 

3º 

Combinatoria “ Entre pastelitos anda el juego” (La sorpresa de los números) Anna Cerañoli 

Probabilidad “Las leyes del azar” (Más por menos. Entiende las matemáticas) Antonio Pérez Sanz 

Estadística “Las representaciones gráficas de la historia” Emma Castelnuovo 
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OTROS TEXTOS: 

 

• Matemáticas en “El Quijote” 

• ¡Ojalá no hubiera números! 

• El libro de arena 

• El diablo de los números 

• El señor del cero 

• Estudio en escarlata 

• El código da Vinci 

• El Kilimanjaro se deshiela 

• Veinte mil leguas de viaje submarino 

• Sophie de Germain (1.776-1.831) 

• Malditas matemáticas 

• El Principito 

• Números pares impares e idiotas 

• Póngame un kilo de matemáticas 

• Los papalagi 

• Pitágoras 

• El dilema de los españoles 

• Obabakoak (Bernardo Atxaga) 

• La fórmula preferida del profesor (Yoko Ogawa) 

• El principito (Antoine de Saint-Exupéry) 

• Las ratas (Miguel Delibes) 

• Castillos de cartón (Almudena Grandes) 

• ¡Ojalá no hubiera números! Guía de lectura 

• Malditas matemáticas. Guía de lectura 

• Ernesto el aprendiz de matemago. Guía de lectura 

• El asesinato del profesor de matemáticas. Guía de lectura 

• Isaac Newton y su manzana (Kjartan Poskitt) Guía de lectura 

• Artículos de prensa 

• “Polinomios para construir edificios seguros” Jared Aurentz 
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BIOGRAFÍAS DE MATEMÁTICOS 

• Pitágoras 

• Ruffini 

• Hipatía 

• Sophie Germain 

• Sofía Kovaleskaya 

• Mujeres informáticas. Las programadoras de ENIAC 

 

 

 


