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Introducción. 

 

Las Matemáticas 

Las matemáticas han ocupado siempre un lugar importante en las propuestas curriculares de 

todos los niveles de la educación obligatoria. Sin embargo la concepción de estos 

conocimientos, su enfoque educativo, la incidencia que se les supone en el desarrollo cognitivo 

y social de los alumnos y en definitiva la importancia que se les atribuye, ha ido modificándose, 

a tenor de los cambios operados en los modelos de organización social y, consecuentemente, 

en las ideas y planteamientos educativos. 

 
Las Matemáticas han de contribuir a lograr objetivos educativos generales vinculadas al 

desarrollo de capacidades cognitivas; sin embargo, hay que destacar también el valor funcional 

que poseen como conjunto de procedimientos para resolver problemas en muy diferentes 

campos, para poner de relieve aspectos y relaciones de la realidad no directamente 

observables, y para permitir anticipar y predecir hechos, situaciones o resultados antes de que 

se produzcan o se observen empíricamente. 

 
La creciente utilización de herramientas matemáticas en ámbitos tan diversos como: consumo, 

economía, actividades de empresa, industria, comercio, medios de comunicación, transporte, 

sociología, psicología, medicina y en otras muchas situaciones de la vida social, hacen 

imprescindible el dominio del lenguaje, conceptos y técnicas matemáticos para favorecer la 

formación integral de los alumnos y atender a las demandas que esta sociedad les plantea.  

 
Por todo ello, haremos una concepción de este área integradora y cultural, superadora de la 

visión academicista, encerrada sobre sí misma y principalmente basada en la deducción. Así, la 

construcción progresiva del conocimiento matemático transitará por una vía inductiva, 

tomando como dato primigenio la propia actividad del alumno y utilizando sus intuiciones, 

tanteos y aproximaciones como punto de partida para la reflexión que conduzca, de forma 

progresiva, a planteamientos más formales y deductivos. Consecuentemente, la matemática 

debe presentarse a los alumnos como un proceso de búsqueda, de ensayos y errores, que 

persigue la fundamentación de sus métodos y la construcción de significados a través de la 

resolución de problemas, que como un cuerpo de conocimientos organizado y acabado. 
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También hay que destacar que etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria se caracteriza por el 

paso del ámbito puramente intuitivo, propio de la etapa anterior, a un conocimiento más 

estructurado con un incremento progresivo de aplicación, abstracción, simbolización y 

formalización. Esta posibilidad de abstraer relaciones marca una diferencia -y también un 

puente- con la etapa anterior, que depende esencialmente de las relaciones ligadas a objetos 

concretos.  

Este conjunto de consideraciones aconseja la formulación de un currículum que se sitúe dentro 

del marco de conocimientos considerados imprescindibles para satisfacer las necesidades 

Matemáticas cotidianas de un ciudadano adulto en la sociedad actual y futura. 

Por otra parte el enfoque práctico de las Matemáticas hace que se desarrollen con las demás 

materias del currículo y que contribuyan a la consecución de todas las competencias básicas. 

 

Marco legal 
 
Esta programación de Matemáticas está enmarcada en los preceptos y valores de la 

Constitución Española de 1978 y se asienta en las siguientes leyes:  

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), considerando el calendario 

de implantación regulado en la disposición final 5, para las modificaciones introducidas 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE). 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) (BOE 10-12-2013). 

 
En cuanto a la etapa secundaria obligatoria, nos ceñiremos a la siguiente normativa:  

 Vigencia del DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Hasta la total implantación de la nueva ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria, de acuerdo con el calendario de implantación establecido en la disposición 

final primera del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la ordenación y las 

enseñanzas de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 231/2007, de 31 

de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, en todo aquello que no se oponga a la 

normativa básica estatal. 
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 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

28-06-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5-1-2007). 

Otra normativa 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, 

 

Objetivos de la programación. 
 

Persigue este Departamento  con esta Programación Didáctica tres objetivos: 

1. Que sea una guía eficaz de trabajo para los Profesores componentes del Departamento; 

un documento de autocontrol real, continuo y efectivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje seguido. 

2. Armonizar y dar coherencia al trabajo realizado individualmente por los componentes 

del Departamento, unificando criterios y métodos, evitando, de esta manera, posibles 

agravios comparativos en el desarrollo de nuestra práctica docente con respecto a 

nuestro alumnado. 

3. La Programación Didáctica debe servir como documento base para la reflexión 

profesional de todos y cada uno de los componentes del Departamento, tras el 

contraste de la práctica docente con los métodos y medios utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje seguido.  
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1. Contextualización. 

 
Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la labor 

docente. Si, obviamente, todos los entornos no son iguales, contextualizar sería, entonces, 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las  diferentes coyunturas geográficas, 

históricas y sociales.  

 
Características del entorno del centro. 
 

Bailén, con una población aproximada de 18.000 habitantes, está ubicado en el cuadrante 

noroccidental de la provincia de Jaén.  

 

Su superficie es de 118 kilómetros cuadrados. Altitud de 343 metros. Limita con Villanueva de la 

Reina, Baños de la Encina, Guarromán, Linares, Jabalquinto y Espeluy. La distancia a la capital es 

de 40 kilómetros.  

 

Su situación geográfica se caracteriza por poseer y disfrutar de un sin igual nudo de 

comunicaciones. De fácil acceso a través de la autovía de Andalucía y las carreteras N-322 de 

Córdoba a Valencia y la N-323 de Bailén a Motril, confieren a Bailén un valor posicional 

inmejorable en el contexto provincial, de ahí, que la industria hotelera adquiera gran 

importancia aquí, con numerosos y cuidados establecimientos que sirven al viajero desde su 

posición estratégica en todos los servicios que éste ha necesitado.  

 

Bailén, es un territorio de extraordinaria riqueza cultural,  basada en su herencia histórica, 

donde se constata el gran dinamismo y creatividad de las expresiones culturales andaluzas. 

 

En el aspecto económico, Bailén es principalmente agrícola y ligado a la explotación de olivares, 

también adquieren relevancia cultivos herbáceos. Los sectores de cerámica, tanto industrial 

(llegaron a operar más de medio centenar de empresas dedicadas a la fabricación de ladrillos 

que generaban en torno al 18 por ciento de la producción nacional.) como artesanal, hostelería 

y vitivinicultura completan los motores de la economía de Bailén. 
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Características del Centro.  
 

El instituto Hermanos Medina Rivilla se encuentra situado al este del casco urbano, en las 

afueras de la ciudad, rodeado de naves industriales y limitado por la antigua Carretera Nacional 

IV (Madrid-Cádiz). 

 

El instituto Hermanos Medina Rivilla inicia su actividad en el curso 2000-2001 estableciendo su 

sede en el edificio del antiguo IES María Bellido, que posteriormente fue también sede del 

colegio Público General Castaños. 

 
Así pues el instituto empezó su andadura en un edificio de casi 40 años de antigüedad y con el 

mobiliario sobrante de los centros de primaria.   

 
No fue hasta los cursos 2005-2006 y 2006-2007 cuando se produjeron fuertes inversiones para 

mejorar las infraestructuras.  

 
Asimismo a partir de esos cursos se realizó la instalación de red para el programa bilingüe y se 

completó la dotación TIC, notándose un cambio notable en el edificio, tanto por dentro como 

por fuera. 

 
Durante el curso 2013-2014, con el plan OLA, se amplía el patio del instituto integrando en el 

mismo una franja de terreno anexo al instituto y se mejora la superficie de todo el patio, 

haciéndola más homogénea. 
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Características del Departamento de Matemáticas. 
 

En el presente curso académico 2019-2020, el Departamento de Matemáticas del 

I.E.S. “Hermanos Medina Rivilla” de Bailén (Jaén) tiene la siguiente carga lectiva:  

La carga lectiva del Departamento para el próximo curso se compone de: 

 

CURSO ÁREA/MATERIA GRUPOS HORAS 

1º Matemáticas  3 12 

2º Matemáticas  3 9 

2º Refuerzo Matemáticas 2 4 

2º PMAR: Ámbito Ctfco-Tecnológ  1 8 

2º  Valores Éticos 1 1 

3º Matemáticas E. Académicas 2 8 

3º Matemáticas E. Aplicadas 1 4 

4º Matemáticas E. Académicas 2 8 

4º Matemáticas E. Aplicadas 1 4 

 Refuerzo Pedagógico 1 1 

TOTAL 59 

 

Reducciones Jefatura Departamento 1 3 

Coordinación Área 1 2 

Mayores 55 años 1 2 

Tutorías ESO 3 6 

 

El reparto de materias y horas lectivas entre los miembros del departamento es el 

siguiente: 

PROFESOR:  D. Martín Coronado Salazar 

CURSO ÁREA/MATERIA GRUPOS HORAS 

Reducción 
Jefatura Depart., Coordinación 
Área y Mayor 55 años 

   7 

2º Matemáticas  2   6 

2º Refuerzo Matemáticas 2   4 

 Refuerzo Pedagógico 1   1 

  TOTAL 18 
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PROFESOR:  D. David Cruz Baldán 

CURSO ÁREA/MATERIA GRUPOS HORAS 

Reducción TUTOR 2º ESO 1   2 

2º Matemáticas  1   3 

2º PMAR: Ámbito Ctfco-Tecnológ  1   8 

2º  Valores Éticos 1   1 

3º Matemáticas E. Académicas 1   4 

  TOTAL 18 

 

PROFESOR: D. Juan Ángel Moreno González 

CURSO ÁREA/MATERIA GRUPOS HORAS 

Reducción TUTOR 4º ESO 1   2 

3º Matemáticas E. Académicas 1   4 

4º Matemáticas E. Académicas 2   8 

4º Matemáticas E. Aplicadas 1   4 

  TOTAL 18 

 

PROFESOR:  Dña. Teresa Cepas Milla 

CURSO ÁREA/MATERIA GRUPOS HORAS 

Reducción TUTOR 1º ESO 1   2 

1º Matemáticas  3 12 

3º Matemáticas E. Aplicadas 1   4 

  TOTAL 18 

 

Se debe reseñar que Dña. Teresa Cepas Milla está sustituyendo a Dña. Silvia Titos Padilla, titular 

de la plaza en el presente curso, al haberse acogido ésta a una excedencia por cuidado de hijos 

en este curso académico.  

En total para este curso se disponen de 59 horas de clase y 13 horas de reducción, teniendo en 

cuenta todos los agrupamientos.  

En el presente curso ha sido designado como Jefe de Departamento D. Martín Coronado 

Salazar.  

La reunión semanal del Departamento de Matemáticas se celebrará cada martes de 12 a 13 

horas. En ellas abordaremos todos los aspectos concernientes al Departamento y se levantará 

acta de todas las decisiones y valoraciones significativas. También se efectuarán las revisiones 

pertinentes sobre las programaciones y el desarrollo en general del Departamento. Igualmente 

se reflejarán los resultados y estadísticas de las evaluaciones.  
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Características del alumnado 
 
Uno de los aspectos que más condiciona la vida ordinaria del Centro es el alumnado. 

La procedencia del alumnado es de lo más variada, como lo son los contextos de los dos Centro 

del que somos referente: C.E.Pr. “General Castaños” y  C.E.Pr. ”19 de Julio”. 

 

El primero aporta alumnado de una de las recientes zonas de desarrollo urbanístico y de una 

parte del centro de Bailén. El segundo aporta alumnado mayoritariamente procedente del 

Barrio del Pilar, una de las zonas más deprimidas de la localidad. 

Además existe una adscripción parcial del C.E.I.P. “Virgen de Zocueca”, aunque la cercanía del 

mismo al I.E.S. “María Bellido” hace difícil la elección de nuestro Centro.  

Durante el curso 2019-2020 el número de alumnos y alumnas asciende a 295, repartidos en 14 

grupos de la siguiente manera: 

Curso Alumnado 
Grupos 

Grupos   Distribución  por Grupos 

1º ESO 80 3 

1.º  A 27 

1.º B 27 

1.º C 26 

2º ESO 80 3 

2.º  A 
26 

2.º B 27 

2.º C 27 

3º ESO 53 2 
3.º A 26 

3.º B 27 

4º ESO 71 3 

4.º A 24 

4.º B 23 

4º C 24 

Aula Específica 2 1  2 

FPB1 4 1  4 

FPB2 3 5  5 
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Evaluación inicial del alumnado 
 
La Evaluación Inicial, entendida como un proceso que nos permitirá planificar el resto del 

curso a partir de las capacidades y necesidades de cada grupo, se realizó al inicio del curso, en el 

mes de septiembre y con ella se pretendía, desde nuestro Departamento, determinar la 

capacidad comprensiva del alumno en la interpretación del lenguaje (enunciados de 

problemas), sus conocimientos previos de otros cursos, la capacidad  para resolver problemas 

de la vida diaria y cotidiana, determinando qué datos son accesorios y cuáles resolutorios en el 

ejercicio, así como su capacidad para obtener los resultados correctos en operaciones básicas.  

 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en su Artículo 19 expone cómo deber ser 

la Evaluación Inicial.  

 
 

En este artículo encontramos que:  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación 

Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el 

proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación 

con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con 

esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones 

entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, 

por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de 

Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el 

alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial académico y el 

informe final de etapa. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 
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adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de 

las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora 

tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el 

informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 

información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y 

cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida 

en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a 

cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y 

serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del 

resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, 

adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas 

deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo 

del centro. 

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 

acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 
De acuerdo con esta normativa, el Departamento de Matemáticas establece los siguientes 

criterios para realizar la Evaluación Inicial: 

 Durante el primer mes del presente curso escolar, el profesorado del Departamento de 

Matemáticas realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los 

procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 
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desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las diferentes 

asignaturas de Matemáticas. 

 Se ha intentado prestar especial atención al nivel detectado en Numeración, Cálculo y 

Problemas. Asimismo, se han añadido comentarios colectivos (del grupo-clase) e 

individuales. 

 Pasado este mes se realiza una reunión de los equipos docentes de cada grupo y, como 

consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación, se adoptan las Medidas Educativas de Atención a la 

Diversidad para el alumnado que las precise y que quedarán recogidas en esta 

Programación en un apartado específico. Estas medidas se manifiestan en los refuerzos 

pedagógicos que se van a realizar, los seguimientos periódicos a lo largo del curso y las 

adaptaciones (grupales o no y significativas o no) que se realizarán por parte del 

profesorado del Departamento. 

 En este curso los resultados cuantitativos no se reflejan, siguiendo instrucciones de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. No obstante, los resultados 

cualitativos de la Evaluación Inicial se exponen a continuación. 

 
Resultados de la Evaluación Inicial  

 

 Éstos reflejan una notable dispersión entre los distintos grupos, apreciándose resultados 

globales aceptables en todos los grupos de 1º de ESO, de 2º de ESO y en las 

Matemáticas Adaptadas a las Enseñanzas Académicas de 3º y 4º de ESO. En cambio, los 

resultados grupales son significativamente inferiores a lo normal en los alumnos de 3º y 

4º de ESO que imparten Matemáticas Adaptadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

 Los resultados globales de las otras asignaturas del Área Científico-Tecnológica no 

difieren significativamente de los apreciados en Matemáticas. 

 
Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial 

 

 Tras la Evaluación Inicial encontramos un grupo de alumnos/as con los que hay que 

trabajar para iniciarlos en conocimientos y destrezas que deberían haber incorporado a 

la práctica de su trabajo diario, con carencias a nivel de compresión lectora y carencias 

de destrezas instrumentales y comportamiento, lo que les lleva a no asimilar los 

conceptos teóricos necesarios para realizar las prácticas de forma adecuada.  



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 14 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

 Las posibles causas externas se pueden encontrar en su bajo nivel de conocimientos 

previos y en la falta de hábito de trabajo y estudio, la apatía, la falta de interés y la 

despreocupación por el aprendizaje e incluso absentismo en algunos casos. Dentro de 

este alumnado con calificación no positiva podemos distinguir tres subgrupos 

fundamentales: 

o El primer grupo lo forman aquellos alumnos/as que han mostrado un nivel bajo 

en la evaluación Inicial, pero cuya predisposición es positiva y están dispuestos a 

trabajar. Podrán superar sus dificultades. 

o El segundo grupo lo compone el alumnado con dificultades de aprendizaje y de 

comprensión, con los que no se podrán trabajar los contenidos al mismo ritmo 

que con el resto, por lo que habrá que realizar una adaptación no significativa a 

contenidos mínimos para que alcancen las competencias clave y realizar un 

seguimiento personalizado diario. 

o El tercero, un grupo de alumnos/as que aúnan sus dificultades en esta materia y 

su falta de interés y despreocupación por el aprendizaje. Además de las 

adaptaciones descritas en el apartado anterior, habrá que realizar con los 

mismos un trabajo de concienciación y orientación. Asimismo, la comunicación 

con las familias resulta indispensable. 
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2. Objetivos del Departamento. 

 
 
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias, todas ellas 

vinculadas con los Objetivos de la Etapa y destinadas a su consecución, así como a la 

adquisición de las Competencias Clave definidas para la misma. 

Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el 

desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada una de las Competencias Clave se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias materias. 

 

El Decreto 111/2016 de 14 de junio, en su artículo 5 y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 

2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, especifica 

que las Competencias Claves del currículo serán las siete siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

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

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado 

en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 

finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos de la vida 

cotidiana los aprendizajes adquiridos.  

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado, 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
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aprendizaje de cada alumno, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa. 

Por todo lo anterior, en el currículo específico de Matemáticas se especificarán los Objetivos y 

demás referentes que permitirán el desarrollo y adquisición de las Competencias Clave. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su capítulo I, 

artículo 3, y conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato,  indica que los Objetivos contribuirán a desarrollar en los alumnos/as 

distintas capacidades. 

Las Competencias Clave deberán estar estrechamente vinculadas a los Objetivos definidos para 

la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las Competencias, los Contenidos y los 

Criterios de Evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se muestran los Objetivos de la Etapa y la relación 

que existe con las Competencias Clave: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  

Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 
(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 
de manera apropiada.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 
y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales.(CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 
culturales.(CEC) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las Competencias Clave con los Objetivos 

Generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 

que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

Asimismo, con todas las referencias antes mencionadas, los Objetivos Generales del 

Departamento de Matemáticas tendrán como referencia los Objetivos del Centro, tal y como 

están organizados en el PGA de nuestro Instituto. 

Los Objetivos de nuestro Centro son los siguientes: 

O1.- Mantener viva la participación en la elaboración de los documentos de planificación 

general del centro: Plan de Centro: Proyecto Educativo, Plan de convivencia, ROF y 

Proyecto de Gestión.  

O2.- Planificar nuestra acción para conseguir educación de calidad para todos y todas: 

Mejora del rendimiento escolar, y generalización del éxito educativo y la atención a la 

diversidad.  

O3.- Incorporación de las TIC al proceso enseñanza aprendizaje.  

O4.- Desarrollo y profundización en la metodología de las competencias clave.  

O5.- Disminución significativa de los niveles de absentismo escolar.  

O6.- Fomento y desarrollo de la convivencia y clima de centro  

O7.- Intensificar y cualificar la cultura de evaluación de los procesos organizativos y 

educativos: Autoevaluación y Mejora... 

O8.-Profundizar en las mejoras organizativas y de comunicación entre los diferentes 
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sectores de la comunidad educativa.  

O9.- Mejora y desarrollo de la comunicación con familias e implicación de las mismas. 

Por último, los Objetivos Generales del Departamento para este curso escolar 2017-18, así 

como su vinculación a los Objetivos  Generales de Área correspondientes son los siguientes: 

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO OGA relacionados 

1. Elaborar y revisar la Programación. 
O2 – O3 – O4 –  O6 – 

O7 – O8 – O9  

2. Planificar y coordinar medidas de atención a la diversidad O2 - O5 - O6 

3. Elaborar, seguir y evaluar un plan de mejora de los resultados 

escolares.  
O2 - O5 - O6 – O7 

4. Seguir el cumplimiento de las programaciones en cada uno de los 

cursos y clases 
O1 

5. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
O2 – O6 – O7 

6. Coordinación con el resto de Departamentos. O1 – O2 – O4 – O5 –  
O6 – O8 

7. Elaborar y participar en actividades extraescolares. 
O3 

8. Realizar la formación adecuada para desarrollar nuestro trabajo 

en el Centro 
O1 – O2 – O4 – O4 –  

O7 
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3. Plan de Trabajo del Departamento. 

 
 

El presente plan de actuaciones se realiza, y es aprobado por los miembros del Departamento, 

durante el mes de septiembre a partir de la Memoria de Autoevaluación de Centro y del propio 

Departamento del curso anterior. Será revisado, necesariamente, al finalizar el mes de 

noviembre una vez aprobada la Programación General Anual. Asimismo cabe modificar este 

Plan como consecuencia de los resultados de las distintas evaluaciones o, en cualquier 

momento, cuando lo requiera la evolución del curso. 

 

Plan de Actuaciones: 

MES DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Constitución del 
Departamento. 

1 Jefe De Departamento 
Actas del 

Departamento 

2. Revisión de la 
memoria de 
Autoevaluación del 
curso anterior 
(Departamento y 
Centro). 

1 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

3. Análisis de los 
resultados de la 
prueba 
Extraordinaria de 
Septiembre. 

1 – 2 – 3 – 5 Departamento 
Actas del 

Departamento 

4. Coordinación con 
Departamentos 
adscritos al Área 
común. 

1 - 6 Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

Actas de Área 
Científico-

Tecnológica 

5. Elaboración de las 
Pruebas Iniciales, 
tomando como 

1 – 2 – 5 
Profesorado del 
Departamento 

Actas del 
Departamento. 
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MES DE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Valoración del 
Departamento del 
inicio del curso: 
puntos fuertes, 
débiles, 
propuestas de 
mejora y 
actividades para 
su logro. 

1 – 2  

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Revisión de las 
programaciones 
en función de los 
resultados de la 
evaluación inicial. 

1 – 2 – 4  

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

referente los 
Criterios de 
Evaluación 
Imprescindibles (así 
como los 
Estándares de 
Aprendizaje). 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Pruebas iniciales 

6. Reparto de los 
encargos asignados 
al Departamento. 

1 - 3 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

7. Elaboración de los 
Programas de 
recuperación de los 
aprendizajes no 
adquiridos. 

1 – 2 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 
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3. Elaboración de 
una propuesta de 
actividades 
extraescolares. 

7 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

4. Elaboración 
conjunta de otros 
instrumentos de 
trabajo 
(programaciones 
de aula) de 
acuerdo con las 
programaciones 

1 – 2 – 4  

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

5. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

Actas de Área 
Científico-

Tecnológica 

6. Coordinación con 
el DO del trabajo 
realizado con 
ACNEAE. 

6 Jefe de Departamento 
Actas Del 

Departamento 

 

 

MES DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Seguimiento de las 
propuestas de 
mejora. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Elaboración 
definitiva de las 
programaciones 
didácticas. 

1 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 
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3. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe De Departamento 

Actas del 
Departamento y 

actas de Área 
Científico-

Tecnológica 

4. Coordinación con 
el DO del trabajo 
realizado con el 
alumnado, tanto 
del AE como que 
acude al Aula de 
Apoyo a la 
Integración. 

6 Jefe De Departamento 
Actas del 

Departamento 

5. Elaboración y/o 
Revisión de las 
ACIS.  

2 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

ACI 

 

 

MES DE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Seguimiento de las 
propuestas de 
mejora. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Seguimiento de las 
programaciones 
didácticas. 

1 - 4 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

3. Coordinación 
entre el 
profesorado que 
imparte a un 
mismo nivel. 

2 – 6 

Profesorado de cada 
nivel 

Actas de las 
reuniones 
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4. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

Actas de Área 
Científico-

Tecnológica 

5. Evaluación de las 
estrategias de 
atención a la 
diversidad 

2 – 3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

6. Análisis de 
resultados de la 
primera 
evaluación. 

1 – 2 – 3 – 5  Departamento 
Actas del 

Departamento 

7. Seguimiento de las 
propuestas de 
mejora trabajadas 
durante la 
evaluación. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

8. Revisión de las 
propuestas de 
mejora. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

 

 

 

MES DE ENERO 

ACTIVIDADES 

OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Concreción de las 
actuaciones que 
conduzcan a la 
realización de las 
propuestas de 
mejora 
introducidas como 
consecuencia de 
los resultados de la 
1.ª evaluación. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

actas de Área 
Científico-

Tecnológica 
 

 



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 25 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

 

MES DE FEBRERO 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 

DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Seguimiento de las 
propuestas de 
mejora trabajadas 
durante la 
evaluación. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Coordinación con 
el DO del trabajo 
realizado con 
ACNEAE. 

6 Jefe De Departamento 
Actas del 

Departamento 

3. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe De Departamento 

Actas del 
Departamento y 

Actas de Área 
Científico-

Tecnológica 
 

 

MES DE MARZO 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Seguimiento de las 
programaciones 
didácticas. 

1 - 4 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Coordinación 
entre el 
profesorado que 
imparte a un 
mismo nivel. 

2 – 6 
Profesorado de cada 

nivel 
Actas de las 
reuniones 

3. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

Actas de Área 
Científico-

Tecnológica 
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4. Evaluación de las 
estrategias de 
atención a la 
diversidad 

2 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

5. Análisis de 
resultados de la 
segunda 
evaluación. 

1 – 2 – 3 – 5  Departamento 
Actas del 

Departamento 

 

 

MES DE ABRIL 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Concreción de las 
actuaciones que 
conduzcan a la 
realización de las 
propuestas de 
mejora introducidas 
como consecuencia 
de los resultados de 
la 2.ª evaluación. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas Del 
Departamento 

2. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

actas de Área 
Científico-

Tecnológica 
 

 

MES DE MAYO 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Seguimiento de las 
propuestas de 
mejora trabajadas 
durante la 
evaluación. 

3 – 5 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Coordinación con 
el DO del trabajo 
realizado con 
ACNEAE. 

6 Jefe de Departamento 
Actas del 

Departamento 
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3. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

Actas de Área 
Científico-

Tecnológica 

 

 

MES DE JUNIO 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO 
RELACIONADOS 

RESPONSABLES INDICADORES 

1. Seguimiento de 
las 
programaciones 
didácticas. 

1 - 4 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

2. Coordinación con 
los departamentos 
adscritos al área 
común. 

1 – 6  Jefe de Departamento 

Actas del 
Departamento y 

Actas de Área 
Científico-

Tecnológica 

3. Evaluación de las 
estrategias de 
atención a la 
diversidad 

2 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

4. Análisis de 
resultados de la 
evaluación 
ordinaria. 

1 – 2 – 3 – 5  Departamento 
Actas del 

Departamento 

5. Valoración del 
trabajo realizado 
por el 
Departamento: 
memoria de 
autoevaluación, 
análisis de 
resultados, de 
actividades 
complementarias 
y extraescolares, 
formación... 

1 – 2 – 3  – 4 – 5 – 6 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 

6. Detección de 
necesidades de 
formación de los 
miembros del 
departamento. 

8 

Profesorado del 
Departamento 

Coordinación: Jefe del 
Departamento 

Actas del 
Departamento 
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Compromiso con el Plan de Mejora del Centro: 

Se recuerdan las propuestas de mejora que se decidieron en el curso anterior, a las que se 

tratará de dar respuesta a lo largo de este curso, a la vez que se irán acordando otras. Se 

acuerda reformar la propuesta nº 22 y eliminar la nº 23, por lo que quedan del siguiente modo: 

 

PROPUESTA Revisión  

1) Revisión del proceso de la Evaluación Inicial. 
Realizada. Se 

cuestiona la prueba 

2) 
Evaluación Inicial. Repaso previo de ejercicios de años 
anteriores. 

Realizada 

3) 
Realizar una priorización de los Estándares evaluables 
Imprescindibles. 

Realizada 

4)  Adaptar la Programación a la nueva normativa. 
Realizada 

5) Revisión de los Estándares evaluables Imprescindibles. 
Realizada 

6) 
Revisar los actuales criterios de calificación, evaluación… y 
adecuarlos, si fuese necesario, al contexto del Centro 

Realizada 

7) 
Utilizar el modelo consensuado en el curso anterior para la 
elaboración de la  Programación de Aula. 

En proceso 

8) 
Utilizar el modelo consensuado en el curso anterior para la 
elaboración del Plan de Trabajo del Departamento. 

Realizada 

9) Revisión trimestral del Plan de Trabajo del Departamento Realizada 

10) 
Realizar un seguimiento mayor para dejar constancia en las 
actas del cumplimiento de dicha planificación. Seguimiento 
mensual de la Programación.   

Mejorable. Se hace 
revisión trimestral. 

11) 
Realizar, en base al seguimiento mensual de la 
Programación, los cambios que se consideren oportunos. 

Mejorable. Se hace 
revisión trimestral. 

12) Seguimiento trimestral de las propuestas de mejora. Realizada 

13) 
Seguimiento trimestral del alumnado con aprendizajes no 
adquiridos.  

Realizada 

14) Ampliar el uso de la plataforma MOODLE. Mejorable 

15) 
Reuniones periódicas con el Departamento de Orientación 
para hacer un seguimiento de los alumnos NEAE. 

Mejorable. 
Convendría mayor 

frecuencia 

16) 

Difundir más claramente entre el alumnado los criterios de 
evaluación y calificación… Para ello, añadir los criterios de 
calificación, evaluación, porcentajes… en MOODLE y en la 
WEB del Instituto. 

Mejorable. 
Informados, pero no 

en MOODLE 

17) Uso de la plataforma PASEN. Realizada 
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18) 
Revisión del banco de actividades para el Aula de 
Convivencia. 

Mejorable 

19) 
Información del alumnado de apoyo mediante el Modelo 
(para la familia y PTs) existente en la Programación. 

Realizada 

20) 
Seguimiento de la metodología empleada por los miembros 
del Departamento, revisión y unificación de la misma si 
fuese necesario. 

En proceso. Se 
intercambia, pero no 

se consensúa 

21) 
Aumentar el contenido destinado a la mejora del 
Razonamiento Matemático en la Plataforma Moodle, para 
que incluya al mayor número posible de cursos. 

Mejorable 

22) 
Priorizar el Álgebra sobre la Geometría en 1º y 2º de ESO, 
con igual peso de ambas a partir de 3º de ESO 

En proceso 

23) 
Solicitar a la Dirección que, en la medida de lo posible, el/la 
profesor/a que imparta Refuerzo Pedagógico en un grupo 
sea el/la mismo/a que lo hace en la asignatura ordinaria. 

En proceso 

 

 

Coordinación entre el Profesorado del Departamento y con otros 

Departamentos: 

La coordinación y puesta en común se articulará en reuniones semanales de los profesores que 

componen el Departamento en el aula del mismo y cuyos acuerdos quedarán reflejados en la 

correspondiente acta.  

Los acuerdos resultantes se trasladarán a la posterior reunión semanal del Área Científico-

Técnica, de la que en el presente curso es asimismo Coordinador D. Martín Coronado Salazar, 

Jefe de Departamento de Matemáticas. 

 

 

4. Metodologías comunes. 

 
La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

Entendemos la metodología didáctica como 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 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
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La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, 

y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 

partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 

tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Las metodologías compartidas por todos los miembros del Departamento se basan en 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, que vienen recogidas en el artículo 7 del Decreto 111/216 y el artículo 4 de la Orden 

de 14 de julio de 2016, en que se basa el desarrollo del nuevo currículo en nuestra Comunidad.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema 

de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas 
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que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 

experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 

lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 

desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado.  

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 

construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su 

propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de 

problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y 

completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de 

aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos 

apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizada aprovechando 

recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped Classroom, con las que se 

consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

 
 
Matemáticas 1º ESO Y 2º ESO    
 

El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias 

heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el 

enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto 

del problema. Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales manipulativos para que 

el alumnado aprenda haciendo, construyendo y «tocando las matemáticas». El estudio de 

situaciones simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y 

Química y Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función 

instrumental de las matemáticas. 

Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, 

introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, 

enriquecen el proceso de evaluación del alumnado: libros interactivos con simuladores, 

cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y recursos basados en el 
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aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado y organizado de blogs, wikis, 

gestores de contenido CMS, plataformas de elearning, repositorios multimedia, aplicaciones en 

línea y entornos colaborativos nos proporciona una educación sin barreras. 

Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides 

como el Día Escolar de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en 

el aula, la segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto y una tercera extendiendo la 

celebración fuera del centro, sacando las matemáticas a la calle para que los alumnos y 

alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones. Con actividades y proyectos de esta 

índole se consigue desarrollar todas las competencias clave y la mayoría de los elementos 

transversales contemplados. 

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera 

cuidada y coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva 

histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la 

realidad actual, conociendo de manera más humana a los personajes y sus aportaciones, 

visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las dificultades que han 

tenido para acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las 

herramientas educativas existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes 

matemáticos para lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico 

que ahora puede crear nuestro alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los 

documentos compartidos. También podemos ir más allá, pues resulta sumamente 

enriquecedor para la formación competencial crear de forma colaborativa una línea del tiempo 

con la secuenciación cronológica de descubrimientos matemáticos. Además, debemos enseñar 

a nuestro alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la comunicación 

audiovisual desde las matemáticas con la creación de un audio o vídeo o poniendo voz a los 

personajes célebres de ambos géneros, organizando una cadena de radio matemática o un 

canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos personajes. 

Destacamos los siguientes elementos metodológicos relacionados con bloques específicos de la 

materia: 

- Para el bloque dos, “Números y Álgebra”, conviene manejar con soltura las operaciones 

básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel 

como con la calculadora y con la ayuda de software específico. Especial interés tienen 

los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y volúmenes. Hay 



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 33 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas 

aplicados a casos prácticos. 

- En el bloque tercero, “Geometría”, es conveniente la experimentación a través de la 

manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales 

interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, debemos 

establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 

diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de 

áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 

descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas 

correspondientes. 

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al 

alumnado a observar su entorno «con mirada matemática», recogiendo imágenes u 

organizando un concurso de fotografía con temática geométrica o, incluso, proponiendo 

la elaboración de una guía matemática de la ciudad. 

En el bloque cuatro, “Funciones”, tienen que estar presente las tablas y gráficos que 

abundan en los medios de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos 

suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones 

entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas sencillas. Los 

cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, 

evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos 

de datos se propondrán situaciones que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo 

experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal. 

- Por último, en el bloque cinco, “Estadística y Probabilidad”, se abordará el proceso de 

un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados, 

siendo recomendable comenzar con propuestas sencillas cercanas a la realidad del 

alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las distintas 

áreas del currículo. 

- El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas para la 

recogida, organización y representación de los datos a través de las distintas opciones 

como tablas o diagramas, para continuar, en segundo, con los procesos para la 

obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar un 

primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la calculadora. 



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 34 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

- Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de 

probabilidad y sus conceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán 

cálculos de probabilidades de distintos sucesos mediante la construcción previa del 

espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios tecnológicos y 

recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios. 

 

Matemáticas 3º ESO Y 4º ESO    
 

Tanto en Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas como a las aplicadas, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje gira en torno al enfoque competencial, caracterizado por su 

dinamismo y su carácter integral, donde el desarrollo de “Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas” constituirán el eje fundamental de la asignatura. El conocimiento histórico, social 

y cultural de las Matemáticas, que trabajamos en la introducción del tema, sirve para la 

comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las 

situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Por otro lado, en la 

propuesta didáctica se plantean actividades de investigación que favorecen la comprensión de 

las matemáticas en un contexto histórico y en relación con el mundo real. 

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se convierten en 

herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo 

elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben 

enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con 

simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y recursos basados 

en competencias. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el 

aprendizaje constructivo y cooperativo. 

Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los siguientes elementos 

metodológicos: 

- “Números y Álgebra”: El uso de calculadoras gráficas y la hoja de cálculo favorecen la 

resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, 

problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de 

polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 

forma gráfica y algebraica. También se utilizarán contextos geométricos y se potenciarán 

el aprendizaje de las expresiones algebraicas que son muy necesarias para aplicar 

fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. 
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- “Geometría”: Se conjuga la metodología tradicional con la experimentación a través de 

la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos 

para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecerán relaciones 

con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su 

importancia en la historia y cultura de Andalucía. 

 

- “Estadística y Probabilidad”: Las actividades que se llevan a cabo pretenden capacitar 

para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y 

abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se obtendrán valores 

representativos de una muestra y se profundizará en la utilización de diagramas y 

gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando 

hojas de cálculo y los recursos digitales interactivos.  

 

En cada unidad, se desarrollará un bloque específico a la par que el bloque transversal de 

“Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” y se propone una página inicial con una breve 

introducción histórica de los contenidos que se van a trabajar. Su lectura enmarca los 

contenidos dentro del desarrollo histórico de las matemáticas y sirve de motivación para 

comenzar su estudio. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la unidad y 

sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento 

que se aborda. 

 

Herramientas TIC 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las alternativas 

metodológicas existentes para el uso educativo de internet, tales como las webquests, 

herramientas de autor, entre otras. Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente en 

el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de aplicaciones de geometría dinámica, 

cálculo simbólico, representación de funciones y estadística. Las hojas de cálculo deben 

convertirse también, junto a las aplicaciones citadas anteriormente, en elementos facilitadores 

para la representación y análisis de situaciones, organización de los datos, cálculos con éstos, 

toma de decisiones y establecimiento de conclusiones. 

Para fomentarlo se incluirá el uso habitual de herramientas TIC: 
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1. La calculadora científica. 

2. Plataforma Moodle. 

3. Pizarra digital (en aquellas clases que dispongan de la misma): 

a. Visionado de videos. 

b. Proyección de esquemas. 

c. Realización de ejercicios interactivos. 

d. Webquests 

e. Otros… 

 

Libros de texto: 

Se prorrogan en el presente curso 2018-2097 los libros de texto para todos los cursos de ESO, 

que se detallan a continuación: 

1º de E.S.O. 2º de E.S.O. 

Título: Matemáticas 1. 
Autores: J.Colera, R. García, I. Gaztelu y M.J. 

Olivera 

Editorial: Anaya. 

Título: Matemáticas 2. 
Autores: J.Colera, R. García, I. Gaztelu y M.J. 

Olivera 

Editorial: Anaya. 

3.º de ESO   

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

3.º de ESO   

MATEMÁTICAS APLICADAS 

Título: Matemáticas Académicas. 

Autores: J.Colera, R. García, I. Gaztelu y  M.J. 

Olivera 

Editorial: Anaya. 

Título: Matemáticas Aplicadas. 

Autores: J.Colera, R. García, I. Gaztelu y  M.J. 

Olivera 

Editorial: Anaya. 

4.º de ESO   

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

4.º de ESO   

MATEMÁTICAS APLICADAS 

Título: Matemáticas 4 Opción B. 

Autores: J.Colera, R. García, I. Gaztelu y  M.J. 

Olivera  

Editorial: Anaya. 

Título: Matemáticas 4 Opción A. 

Autores: J.Colera, R. García, I. Gaztelu y  M.J. 

Olivera 

Editorial: Anaya. 
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El trabajo diario se realizará con dichos libros y se complementará con: 

1. Fichas de actividades, realizadas y entregadas por el profesor como refuerzo o 

ampliación a los contenidos; y como parte importante de la evaluación continua. 

2. Cuadernos de actividades del alumno, donde los profesores podrán apreciar el trabajo 

realizado, en clase y en casa, del alumnado. 

 

Plan de lectura. 

La metodología del Departamento de Matemáticas participará activamente en el desarrollo de 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura en el alumnado. 

Para alcanzar este objetivo se propondrá al alumnado de cada uno de los niveles la lectura de al 

menos un libro cuya temática esté relacionada con las Matemáticas. 

Los libros propuestos durante el presente curso, y que podrán ser modificados en función de la 

disponibilidad de la Biblioteca del Centro son, para el presente curso: 

 

 

TITULO AUTOR EDITORIAL CURSO 

La selva de los números Ricardo Gómez Alfaguara 
1.º ESO Opción B 

REPETIDORES 

Apin-Capon Zapún 
Amanicano (1134) 

P. Roig y J. Font Eumo-Octaedro 1º ESO 

El asesinato del profesor 

de Matemáticas 
Carlo Frabetti Alfaguara 2.º ESO 

El gran juego Carlo Frabetti Alfaguara 3.º ESO 

Malditas Matemáticas: 

Alicia en el País de los 

Números 

Jordi Sierra i 

Fabra 
Anaya   4.º ESO 

El señor del cero Mª Isabel Molina Alfaguara 
3.º ESO, 4.ºESO 
REPETIDORES 
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Lectura Reglada 

Se pretende contribuir al estímulo del interés y el hábito de estudio, en cada Unidad Didáctica 

de cada uno de los niveles de esta programación, mediante la lectura comprensiva de textos 

relacionados con el mismo.  

Este departamento contribuye también a que los alumnos mejoren su lectura comprensiva a la 

hora de leer enunciados de problemas, definiciones y propiedades. Los textos que se utilizaran 

pueden ser de distinta temática, aunque preferentemente se usarán los que aparecen al 

principio de cada unidad en los libros de texto. Además se usarán biografías de matemáticos, 

textos periodísticos referidos a las Matemáticas, historia de las Matemáticas, paradojas, 

anécdotas… 

 

 

5. Criterios de Selección y Secuenciación de Contenidos. 

 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio establece la ordenación y el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Entendemos los Contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

Se establecen los siguientes Bloques de Contenidos 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Bloque 2. Números y Álgebra. 

 Bloque 3. Geometría. 

 Bloque 4. Funciones. 

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es transversal, pues se desarrollará de 

forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la 

asignatura. En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de 
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problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y 

cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del 

conocimiento matemático durante esta etapa.  

Asimismo, conviene destacar que la selección y secuenciación de los Contenidos vienen asociados 

a los Criterios de Evaluación y a los Estándares de Aprendizaje para este curso, dado que son 

uno de los referentes fundamentales para la evaluación del aprendizaje del alumnado, al 

describir aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 

conocimientos como en Competencias Clave.  

Por último, la selección de Contenidos para cada grupo vendrá determinado por el nivel 

curricular y grado de competencias resultantes de la Evaluación Inicial, para lo cual se ha 

realizado una selección de Contenidos, Estándares y Criterios de Evaluación Imprescindibles, 

que serán los referentes para los grupos de bajo nivel curricular. 

La secuenciación de Contenidos para los distintos cursos se encuentra en las Programaciones 

Didácticas, que aparecen en el Anexo. 

 

 

6. Medidas de Atención a la Diversidad. 

 
Las distintas medidas medidas vienen determinadas por La Orden de 25 de julio de 2008 regula 

la atención a la diversidad del alumnado que cursa la Educación Básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía. 

 

Programas de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos.  
 
La Orden de 25 de julio de 2008, que establece las medidas de atención a la diversidad en 

Andalucía ha sido modificada en diversos aspectos por el Decreto 111/2016 de 14 de junio, que 

establece en su capítulo VI la Atención a la Diversidad.  

Igualmente, la Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla en su capítulo IV las Medidas y 

programas para la Atención a la Diversidad en Educación Secundaria Obligatoria, entre las que 

destaca “Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias”, que trabajaremos 

durante este curso según el siguiente programa. 
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1. Relación de Alumnado con el Área Suspensa y Profesor/a Responsable del de  Refuerzo. 

Se han revisado los listados del alumnado con materias pendientes del curso anterior. Por 

acuerdo de los miembros del Departamento, será el profesor/a que imparte clases en el 

presente curso a cada uno de estos alumnos y alumnas el encargado de realizar el seguimiento 

y calificación de este alumnado. 

La relación de alumnos/as con Matemáticas pendientes del curso anterior la componen un total 

de 24 alumnos. De ellos, 14 están matriculados en 2º de ESO (1º de ESO suspenso) y su 

seguimiento y evaluación correrán a cargo de D. Martín Coronado Salazar y D. David Cruz 

Baldán, como profesores encargados de impartir docencia en este nivel. En 3º de ESO aparecen 

9 alumnos, que serán evaluados por D. David Cruz Baldán, por D. Juan Ángel Moreno González 

y por Dña. Teresa Cepas Milla (siempre que se incorpore en octubre tras el permiso por 

maternidad). En 4º de ESO se encuentra 1 alumno, de cuya evaluación se encargará D. Juan 

Ángel Moreno González. 

Se debe reseñar que de la relación de 24 alumnos con materia pendiente, 5 (1 de 2º de ESO y 4 

de 3º) formalizaron la matrícula, pero son absentistas crónicos y aún no han asistido a clases. 

Todos han cumplido 16 años y se encuentran fuera del periodo de escolarización obligatoria. 

 

2. Contenidos: 

Los Contenidos para recuperar cada materia son los considerados como Prioritarios o 

Imprescindibles en la Programación de la  materia (se desarrollará más adelante), tras el 

proceso de selección realizado al comienzo del presente curso.  

 

3. Actividades de Recuperación del Área Suspensa. 

Se resumen en un cuadernillo de actividades adaptadas a los Contenidos Imprescindibles, como 

complemento obligatorio a la superación adecuada de una relación de Estándares de 

Aprendizaje correspondientes a dichos contenidos. Para esta revisión de estándares adquiridos 

se harán dos registros cada trimestre, si bien esto último podría ser condonado en caso de un 

aprovechamiento positivo de la materia en su grupo ordinario a lo largo del curso. En cualquier 

caso, se podría realizar una prueba escrita (junto con el cuadernillo de actividades), en la que se 

exigirá una puntuación mínima de 4. 

Se realizará un seguimiento mensual del programa en función de los contenidos 

imprescindibles que fueron trabajados en el curso anterior y se reflejará en las actas. 
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Se revisan los cuadernillos de actividades y se establece el procedimiento de seguimiento y 

evaluación de este alumnado, lo que se incluye en la programación que se está elaborando. 

 

4. Actividades de Asesoramiento y Seguimiento al Alumnado con el Área Suspensa. 

Como se ha indicado anteriormente, el alumno/a será asesorado por el profesor habitual de la 

asignatura para la realización del cuadernillo de actividades, supervisará su realización a lo 

largo del curso académico y pondrá una calificación a ese trabajo. Para ello se utilizará media 

hora semanal, durante la última clase de matemáticas que recibe el alumno en su horario 

semanal. Las familias serán informadas de las actividades y de su seguimiento, mediante el 

modelo de carta que aparece en el Anexo D al final de esta Programación. 

A lo largo del curso el profesor responsable realizará pruebas escritas para evaluar la 

asimilación de los contenidos que recoge el cuadernillo de actividades. 

Todo este seguimiento, basado en los contenidos imprescindibles, se resumirá en la ficha que 

aparece en el ANEXO E. 

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 

Programa de Recuperación podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia a la 

finalización del curso. A tales efectos, el Profesor/a elaborará un informe sobre los Objetivos y 

Contenidos no alcanzados y la propuesta de Actividades de Recuperación. 

 
Atención a alumnos repetidores. 

Una vez recogida la relación de alumnos repetidores de los diferentes grupos, se acuerda su 

evaluación en base a los Criterios considerados Imprescindibles, una vez ultimada la 

priorización realizada por el Departamento. Con ello se persigue tanto el afianzamiento de un 

nivel curricular básico como la elevación de su autoestima.  

 

Refuerzos pedagógicos. 
 

Se realizarán refuerzos pedagógicos a aquellos alumnos/as que, estando repitiendo en el 

presente curso escolar, hubiesen suspendido la materia de Matemáticas en el curso anterior. 

También en este caso el profesor encargado de realizar el seguimiento de dichos refuerzos 

pedagógicos será el profesor que imparta clase en el grupo en el que el alumno/a esté 

matriculado. 
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El Departamento de Matemáticas ha acordado para el presente curso realizar un seguimiento 

del alumnado de este programa al menos cada 15 días, en los últimos 15 minutos de una de las 

clases semanales que le corresponda. Se acuerda además: 

 Realizar un refuerzo pedagógico de este alumnado con los recursos y/o medios que se 

consideren oportunos y adecuados al alumnado (como por ejemplo: fichas de refuerzo, 

mayor seguimiento, adaptación metodológica en las diferentes pruebas escritas…). El 

tipo de refuerzo pedagógico dependerá de lo que cada alumno/a necesite. El 

profesorado del Departamento podrá realizar las siguiente acciones( todas, varias u 

otras que no están presentes en el siguiente listado):  

o Seguimiento diario del trabajo del alumnado. 

o Vigilar la evolución del alumnado. 

o Preguntas orales. 

o Fichas refuerzo para superar sus dificultades.  

o Adaptación metodológica en las pruebas escritas:  

 Disminuir el número de preguntas en las pruebas. 

 Cambiar el tipo de preguntas. 

 Minimizar las preguntas en inglés.  

 Aumentar el tiempo de la prueba. 

 En dicho seguimiento se comprobará el trabajo del alumnado así como la asimilación de 

los contenidos. Asimismo se tomarán las medidas necesarias para conseguir la 

consecución de los objetivos.   

 

Adaptaciones curriculares.  

La Adaptación Curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de 

dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Los programas de Adaptación Curricular están dirigidos al alumnado NEAE de Educación 

Secundaria Obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Aclaraciones sobre Adaptaciones Curriculares (Instrucciones de 22 de junio de 2015): 

 Los/as alumnos/as con desfase curricular y que necesitan adaptación curricular se 

recogen en el censo de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 

en tres categorías: 

 NEE: Alumnos con Discapacidad o Trastornos Graves de conducta, Trastornos 

graves del desarrollo o TDAH. 

 DIA: Alumnos con Dificultades Graves de Aprendizaje.  

 Compensatoria: Alumnos con dificultades de aprendizaje derivadas de Situación 

de Desventaja Socioeducativa.  

1. Adaptaciones Curriculares no Significativas. 

1. Las Adaptaciones Curriculares No Significativas irán dirigidas al alumnado que presente 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 

asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

2. Adaptaciones Curriculares No Significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas 

a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 

homogéneo, o individuales. 

3. Adaptaciones Curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en 

las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 

evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

4. En ningún caso, las Adaptaciones Curriculares Grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá especial atención para 

garantizar la correcta aplicación de esta medida. 

5. Las Adaptaciones Curriculares Individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 

profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase 

curricular a que se refiere el apartado 1, que será responsable de su elaboración y 

aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
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Cuadro-Resumen Adaptaciones No Significativas (ACNS) 

 Destinatarios: alumnos DIA y COMPENSATORIA.  

 Elaboración:  

o Individuales: serán propuestas por el profesor o profesora del área o materia 

en la que el alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su 

elaboración y aplicación.  

o Grupales: serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor (en ningún caso, las adaptaciones 

curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el 

alumnado).  

 Realización: Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 

metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los 

criterios de evaluación 

 

2. Adaptaciones Curriculares Significativas. 

1. Las Adaptaciones Curriculares Significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

2. Las Adaptaciones Curriculares Significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como 

referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

3. Las Adaptaciones Curriculares Significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración 

del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de 

evaluación psicopedagógica. 

4. El responsable de la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del 

área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o 

departamentos de orientación. 

5. Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones 

curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible 
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en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes 

apartados: 

a) Informe de Evaluación Psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de este 

artículo. 

b) Propuesta Curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de 

los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del 

espacio y del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los 

Objetivos de la Propuesta Curricular. 

d) Organización de los Apoyos Educativos. 

e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con 

información al mismo y a la familia. 

6. La aplicación de las Adaptaciones Curriculares Significativas será responsabilidad del 

profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 

Profesorado de Educación Especial y el asesoramiento del Equipo o Departamento de 

Orientación. 

7. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado 

que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

8. Las decisiones sobre la evaluación de las Adaptaciones Curriculares y la promoción y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la 

Adaptaciones Curriculares Significativas y será realizada por el Equipo Docente, oído el 

Departamento de orientación. 

9. La escolarización de este alumnado en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, 

siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo.  
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Cuadro-Resumen Adaptaciones Significativas (ACIS) 

 Destinatarios: alumnos NEE.  

 Responsable de la elaboración: Profesora de Pedagogía Terapéutica (en colaboración 

con el profesorado). Esta profesora tiene también la tutoría compartida con el tutor 

ordinario.  

 Realización: cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado 

haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos 

de la etapa y los criterios de evaluación.  

 Aplicación: será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia 

correspondiente, con la colaboración de la profesora de Pedagogía Terapéutica.  

 Evaluación: será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su 

caso, del profesorado de apoyo.  

 

Las ACI Significativas realizadas en cursos anteriores se deben revisar, con el fin de verificar que 

se adaptan a la situación actual de dicho alumnado y realizar los cambios en caso contrario. 

Asimismo, se deben subir a Séneca. El Departamento de Orientación pedirá nuestra 

colaboración para dichas revisiones cuando sea necesario. 

El alumnado NEAE que no requiere ACI Significativa debe tener una ACI No Significativa, 

individual o grupal. También debe ser subida a Séneca. El responsable de realizarla será el 

profesor de aula. 

 

Con respecto al alumnado con síndrome de Ásperger o Sobredotación Intelectual, y debido a 

que su NCC es el adecuado a su edad, las adaptaciones serán no significativas y atendiendo a la 

metodología. Cada profesor realizará dicha adaptación metodológica en sus respectivas 

Programaciones de Aula. 
 

Para la realización de las ACI se pueden seguir los modelos aprobados en cursos anteriores en 

el Departamento de Matemáticas: ver ANEXO A. 

Asimismo, para mejorar la coordinación entre el Departamento de Matemáticas y el de 

Orientación podremos usar el documento del ANEXO C, para el intercambio de información del 

alumnado. 
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7. Instrumentos e Indicadores de Evaluación. 

 
La Evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características, diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 

proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo 

ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 

hacer)y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de 

evaluación de las materias curriculares. 

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 

integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación 

de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso 

de aprendizaje. 

 La Evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 

y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los 

criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación 

establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
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Instrumentos De Evaluación. Ponderación. 1º ESO  

Revisión  Instrumentos de evaluación 
Porcentaje 

de la nota  

Conductas en clase. 

Ausencias injustificadas, puntualidad, 

incidencias, motivación, interés,  

compañerismo, respeto, tolerancia. 

15%  

Revisión de la 
participación en clase  

Pregunta dudas, realiza ejercicios en 

la pizarra, contesta cuestiones 

orales… 

10%  

Revisión de tareas en 
clase y en casa 

(cuaderno) 

Procedimientos 

Realiza las actividades aula/casa 

diariamente, lleva el cuaderno al día, 

corrige las actividades…  

15%  

Adquisición de 
Estándares de Apje. 

(Durante el curso) 

Conceptos 

Valoración de Estándares Adquiridos 

(Pruebas escritas: Exámenes escritos) 
60%  

 
 

Ponderación. 2º ESO  

Revisión  Instrumentos de evaluación 
Porcentaje 

de la nota  

Conductas en clase. 

Ausencias injustificadas, puntualidad, 

incidencias, motivación, interés,  

compañerismo, respeto, tolerancia. 

10%  
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Revisión de la 
participación en clase  

Pregunta dudas, realiza ejercicios en 

la pizarra, contesta cuestiones 

orales… 

10%  

Revisión de tareas en 
clase y en casa 

(cuaderno) 

Procedimientos 

Realiza las actividades aula/casa 

diariamente, lleva el cuaderno al día, 

corrige las actividades…  

20%  

Pruebas 

(Durante y al final de 
la fase de 

aprendizaje) 

Conceptos 

Pruebas escritas: Exámenes escritos. 60%  

 
 

Ponderación. Refuerzo de Matemáticas 2.º ESO: 

Revisión  Instrumentos de evaluación 
Porcentaje 

de la nota  

Conductas en clase. 

Ausencias injustificadas, puntualidad, 

incidencias, motivación, interés,  

compañerismo, respeto, tolerancia. 

25% 

Revisión de la 
participación en clase  

Pregunta dudas, realiza ejercicios en 

la pizarra, contesta cuestiones 

orales… 

15%  
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Revisión de tareas en 
clase y en casa 

(cuaderno) 

Procedimientos 

Realiza las actividades aula/casa 

diariamente, lleva el cuaderno al día, 

corrige las actividades…  

60% 

 

Ponderación. PMAR 2ºESO  

Revisión  Instrumentos de evaluación 
Porcentaje 

de la nota  

Conductas en clase. 

Ausencias injustificadas, puntualidad, 

incidencias, motivación, interés,  

compañerismo, respeto, tolerancia. 

15%  

Revisión de la 
participación en clase  

Pregunta dudas, realiza ejercicios en 

la pizarra, contesta cuestiones 

orales… 

10%  

Revisión de tareas en 
clase y en casa 

(cuaderno) 

Procedimientos 

Realiza las actividades aula/casa 

diariamente, lleva el cuaderno al día, 

corrige las actividades…  

15%  

Adquisición de 
Competencias 

(Durante el curso) 

Conceptos 

Valoración Competencias Adquiridas 

(Realización de Proyectos) 
60%  

 
 

Ponderación. 3º ESO y 4º ESO 
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Revisión  Instrumentos de evaluación 

Porcentaje 

de la nota 

Academ/Aplicad 

Revisión de la 
participación y las 
conductas en clase 

Ausencias injustificadas, puntualidad, 

incidencias, motivación, interés,  

compañerismo, respeto, tolerancia. 

Pregunta dudas, realiza ejercicios en 

la pizarra, contesta cuestiones 

orales… 

10% / 20% 

Revisión de tareas en 
clase y en casa 

(cuaderno) 

Procedimientos 

Realiza las actividades aula/casa 

diariamente, lleva el cuaderno al día, 

corrige las actividades…  

20% / 30% 

Adquisición de 
Competencias 

(Durante el curso) 

Conceptos 

Valoración Competencias Adquiridas 

(Realización de Proyectos) 
70% / 50% 

  
 

 

8. Tratamiento de Elementos Transversales del Currículo. 

 
La orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016), establece que todas 

las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 

transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 

vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  
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i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de 

la igualdad de oportunidades.  

 

9. Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
El Departamento de Matemáticas participará en las Actividades Complementarias y 

Extraescolares que organice el centro durante el presente curso a través del DACE. 

En especial con los organizadas con motivo del día del al Constitución y del día de 

Andalucía. Asimismo realizaremos una serie de actividades complementarias y 

extraescolares  que serán organizadas por el propio Departamento: 

 

Actividad Nivel Temporalización 
Profesor 

encargado 

Concurso Canguro Matemático. 
IES Juan de Juni. Valladolid 

Todos los 
niveles 

Marzo Todo el 
Departamento 

Viaje a la Mezquita de Córdoba: 
su Interpretación Matemática 

2º ESO 2º Trimestre D. David Cruz 

Visita a la Escuela Politécnica de 
Linares 

4.º ESO 3º Trimestre Todo el 
Departamento 

Viaje Explicativo de la 
Geometría de Cástulo 

3º ESO 3º Trimestre D. David Cruz 
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10. Programaciones Didácticas. Anexos. 

 

10.1:  Objetivos de la materia de Matemáticas: 

A continuación podemos ver los propios de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, así 

como las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas 
Primer 
curso 

Segundo 
curso 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
- UD 16 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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

- UD11 
- UD12 
- UD13 

- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
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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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

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. 

- UD 12 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 

 
 

10.2:  Priorización de Criterios de Evaluación y Relación con Elementos 

Curriculares: 

Los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje de cada una de las materias de la 

Etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 

en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se  
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quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 

Competencias Clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

Por lo tanto, los Contenidos vienen vinculados a los Criterios de Evaluación y a los Estándares 

de Aprendizaje para este curso, a la vez que fomentan el desarrollo de determinadas 

Competencias Clave. De dicha vinculación obtenemos la siguiente tabla de correspondencias 

que se muestra más abajo. 

Asimismo, se dede indicar que el Departamento ha sometido dichos Criterios de Evaluación y 

los Estándares de Aprendizaje y  Contenidos asociados a un proceso de selección, resultando 

una muestra de Criterios de Evaluación Prioritarios (Imprescindibles), que se tomarán como 

referencia para la evaluación de ciertos alumnos o grupos de menor nivel de competencias y 

que aparecen en negrita.  

 

1º ESO Matemáticas  
 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.2.1. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.2. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 
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EA.1.2.4. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia 
idoneidad. 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos. 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. 

EA1.6.1. Identifica 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos 
que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

CE.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 
CSC 
SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados. 

EA.1.7.1. Reflexiona 
sobre el proceso y 
obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CE.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 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CMCT 



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 59 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

dificultades propias del 
trabajo científico. 

perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.9.1. Toma decisiones 
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 

CE.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 

CMCT 
CD 
CAA 
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llevados a cabo y los 
resultados y 
conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la 
información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico 
y estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 2: Números y álgebra. 

Números negativos. 
Significado y utilización 
en contextos reales.  
Relación entre fracciones 
y decimales.  
Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.  
Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica y operaciones. 
Operaciones con 
calculadora.  
Fracciones en entornos 
cotidianos.  
Fracciones equivalentes.  
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.  
 

EA.2.1.1. Identifica los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza 
para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Calcula el valor 
de expresiones 
numéricas de distintos 
tipos de números 
mediante las 
operaciones elementales 
y las potencias de 
exponente natural 
aplicando correctamente 
la jerarquía de las 
operaciones. 
EA.2.1.3. Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de 
números y sus 
operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

CE.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 

Los números naturales. 
Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de divisibilidad. 
 
Números primos y 
compuestos. 
Descomposición de un 
número en factores 
primos.  
Múltiplos y divisores 
comunes a varios 
números. 
Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo 

EA.2.2.1. Reconoce 
nuevos significados y 
propiedades de los 
números en contextos de 
resolución de problemas 
sobre paridad, 
divisibilidad y 
operaciones elementales. 
EA.2.2.2. Aplica los 
criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores 
primos números 
naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y 

CE.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 
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de dos o más números 
naturales. 

problemas 
contextualizados. 
EA.2.2.3. Identifica y 
calcula el max́imo común 
divisor y el mińimo 
común múltiplo de dos o 
más números naturales 
mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados 
EA.2.2.4. Realiza cálculos 
en los que intervienen 
potencias de exponente 
natural y aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 
EA.2.2.5. Calcula e 
interpreta 
adecuadamente el 
opuesto y el valor 
absoluto de un número 
entero comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 
EA.2.2.6. Realiza 
operaciones de redondeo 
y truncamiento de 
números decimales 
conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a 
casos concretos. 
EA.2.2.7. Realiza 
operaciones de 
conversión entre 
números decimales y 
fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución 
de problemas. 
EA.2.2.8. Utiliza la 
notación científica, valora 
su uso para simplificar 
cálculos y representar 
números muy grandes. 

Jerarquía de las 
operaciones.  
 

EA.2.3.1. Realiza 
operaciones combinadas 
entre números enteros, 
decimales y 
fraccionarios, con 

CE.2.3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la 

CMCT 
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eficacia, bien mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquiá 
de las operaciones. 

secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora).  
Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos 

EA.2.4.1. Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el 
problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos 
con números naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la 
forma más adecuada 
(mental, escrita o con 
calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.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 

Resolución de problemas 
en los que intervenga la 
proporcionalidad directa 
o inversa o variaciones 
porcentuales.  
Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales.  
Constante de 
proporcionalidad.  

EA.2.5.1. Identifica y 
discrimina relaciones de 
proporcionalidad 
numérica (como el factor 
de conversión o cálculo 
de porcentajes) y las 
emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 
EA.2.5.2. Analiza 
situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen 
magnitudes que no son 
directa ni inversamente 
proporcionales. 

CE.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 

El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Valor 
numérico de una 
expresión algebraica. 
Obtención de fórmulas y 
términos generales 
basada en la observación 
de pautas y 
regularidades.  
Transformación y 
equivalencias. 

EA.2.6.1. Describe 
situaciones o enunciados 
que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y 
secuencias lógicas o 
regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y 
opera con ellas.  
EA.2.6.2. Identifica 
propiedades y leyes 
generales a partir del 
estudio de procesos 

CE.2.6. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los patrones 
y leyes generales que los 
rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, 
y realizar predicciones 
sobre su comportamiento 
al modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas.  

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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Identidades. Operaciones 
con polinomios en casos 
sencillos. 

numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones.  
EA.2.6.3. Utiliza las 
identidades algebraicas 
notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas.  

Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
gráfico). Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones 
sin solución. 
Introducción a la 
resolución de problemas. 
Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. El lenguaje 
algebraico para 
generalizar propiedades 
y simbolizar relaciones. 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
Traducción de 
expresiones del lenguaje 
cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa.  
Iniciación al lenguaje 
algebraico.  

EA.2.7.1. Comprueba, 
dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o 
números) es (son) 
solución de la misma. 
 
EA.2.7.2. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido. 

CE.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 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 3: Geometría. 

Elementos básicos de la 
geometría del plano 
Construcciones 
geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 
Figuras planas 
elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras 
poligonales.  

EA.3.1.1. Reconoce y 
describe las propiedades 
características de los 
polígonos regulares: 
ángulos interiores, 
ángulos centrales, 
diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 
EA.3.1.2. Define los 
elementos característicos 

CE.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 
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El triángulo cordobés: 
concepto y construcción. 
El rectángulo cordobés y 
sus aplicaciones en la 
arquitectura andaluza. 
Propiedades y 
relaciones.  
Clasificación de 
triángulos y cuadriláteros 
Ángulos y sus relaciones.  
Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares 
Relaciones y propiedades 
de figuras en el plano: 
paralelismo y 
perpendicularidad.  

de los triángulos, 
trazando los mismos y 
conociendo la propiedad 
común a cada uno de 
ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus 
lados como a sus 
ángulos. 
EA.3.1.3. Clasifica los 
cuadriláteros y 
paralelogramos 
atendiendo al 
paralelismo entre sus 
lados opuestos y 
conociendo sus 
propiedades referentes a 
ángulos, lados y 
diagonales. 
EA.3.1.4. Identifica las 
propiedades geométricas 
que caracterizan los 
puntos de la 
circunferencia y el 
círculo. 

Medida y cálculo de 
ángulos de figuras planas 
Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas 

EA.3.2.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con distancias, 
perímetros, superficies y 
ángulos de figuras 
planas, en contextos de 
la vida real, utilizando las 
herramientas 
tecnológicas y las 
técnicas geométricas más 
apropiadas. 
EA.3.2.2. Calcula la 
longitud de la 
circunferencia, el área 
del ciŕculo, la longitud de 
un arco y el área de un 
sector circular, y las 
aplica para resolver 
problemas geométricos. 

CE.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 
CMCT 
CD 
SIEP 

Triángulos rectángulos. 
El teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica 
y aplicaciones. 
 
 

EA.3.3.1. Comprende los 
significados aritmético y 
geométrico del Teorema 
de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de 
ternas pitagóricas o la 
comprobación del 
teorema construyendo 
otros polígonos sobre los 
lados del triángulo 

CE.3.3. 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 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 
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rectángulo.  
3.3.2. Aplica el teorema 
de Pitágoras para 
calcular longitudes 
desconocidas en la 
resolución de triángulos 
y áreas de polígonos 
regulares, en contextos 
geométricos o en 
contextos reales 

geométricos. 

 
Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de 
semejanza y escala. 
Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
 
 

EA.3.4.1. Reconoce 
figuras semejantes y 
calcula la razón de 
semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes 
de figuras semejantes.  
EA.3.4.2. Utiliza la escala 
para resolver problemas 
de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

CE.3.4. 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 

Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes.  
Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas. 

EA.3.5.1. Analiza e 
identifica las 
características de 
distintos cuerpos 
geométricos, utilizando 
el lenguaje geométrico 
adecuado.  
EA.3.5.2. Construye 
secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a 
partir de cortes con 
planos, mentalmente y 
utilizando los medios 
tecnológicos adecuados.  
EA.3.5.3. Identifica los 
cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos 
planos y recíprocamente.  

CE.3.5. 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 

Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas 
Cálculo de áreas por 
descomposición en 
figuras simples. 

EA.3.6.1. Resuelve 
problemas de la realidad 
mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico 
adecuados. 
 

CE.3.6. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo de 
longitudes y superficies del 
mundo físico.  

CMCT 
CSC 
CEC 
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CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE  (CC) 

Bloque 4: Funciones. 

Coordenadas 
cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos 
en un sistema de ejes 
coordenados.  

EA.4.1.1. Localiza puntos 
en el plano a partir de 
sus coordenadas y 
nombra puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

CE.4.1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas.  

CMCT 

Análisis y comparación de 
gráficas.  
 

 EA.4.2.1. Pasa de unas 
formas de representación 
de una función a otras y 
elige la más adecuada en 
función del contexto.  

CE.4.2. 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 

El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas 
de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos.  

EA.4.3.1. Reconoce si una 
gráfica representa o no 
una función.  
EA4.3.2. Interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

CE.4.3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 

CMCT 
CAA 

Funciones lineales.  
Cálculo, interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de 
una recta.  
Utilización de 
calculadoras gráficas y 
programas de ordenador 
para la construcción e 
interpretación de 
gráficas. 
 
 

EA.4.4.1. Reconoce y 
representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente.  
EA.4.4.2. Obtiene la 
ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o 
tabla de valores.  
EA.4.4.3. Escribe la 
ecuación correspondiente 
a la relación lineal 
existente entre dos 
magnitudes y la 
representa.  
EA.4.4.4. Estudia 
situaciones reales 
sencillas y, apoyándose 
en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo 

CE.4.4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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matemático funcional 
(lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas 
y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 
 
 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 5: Probabilidad y Estadística. 

Población e individuo. 
Muestra.  
Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y 
cuantitativas.  
Frecuencias absolutas y 
relativas.  
Organización en tablas 
de datos recogidos en 
una experiencia.  
Diagramas de barras y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias.  
 

EA.5.1.1. Define 
población, muestra e 
individuo desde el punto 
de vista de la estadiśtica, 
y los aplica a casos 
concretos. 
EA.5.1.2. Reconoce y 
propone ejemplos de 
distintos tipos de 
variables estadiśticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
EA.5.1.3. Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o 
cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y 
los representa 
gráficamente. 
EA.5.1.4. Calcula la 
media aritmética, la 
mediana (intervalo 
mediano), la moda 
(intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para 
resolver problemas. 
EA.5.1.5. Interpreta 
gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en 
medios de comunicación. 

CE.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 

Uso de la calculadora y 
otras herramientas 
tecnológicas. 

EA.5.2.1. Emplea la 
calculadora y 
herramientas 
tecnológicas para 
organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de 

CE.5.2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas y comunicar 
los resultados obtenidos 
que respondan a las 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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tendencia central y el 
rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
EA.5.2.2. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística analizada. 

preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada.  

Fenómenos deterministas 
y aleatorios.  
Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación.  
Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación 
a la probabilidad 
mediante la simulación o 
experimentación.    
 

EA.5.3.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas. 
EA.5.3.2. Calcula la 
frecuencia relativa de un 
suceso mediante la 
experimentación. 
EA.5.3.3. Realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 

CE.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 

Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.  
Espacio muestral en 
experimentos sencillos.  
Tablas y diagramas de 
árbol sencillos.  
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace en experimentos 
sencillos. 

EA.5.4.1. Describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árboles sencillos. 
EA.5.4.2. Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
EA.5.4.3. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la 
regla de Laplace, y la 
expresa en forma de 
fracción y como 
porcentaje. 

CE.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 
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2º ESO Matemáticas  
 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.2.1. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.2. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
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valorando su eficacia 
idoneidad. 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 
de investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos. 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA1.6.1. Identifica 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 

CE.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 
CSC 
SIEP 
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matemáticos sencillos 
que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados. 

EA.1.7.1. Reflexiona 
sobre el proceso y 
obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CE.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 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CMCT 
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conceptos como en la 
resolución de problemas. 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.9.1. Toma decisiones 
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, con medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

CE.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 
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Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 2: Números y álgebra. 

Números negativos. 
Significado y utilización 
en contextos reales.  
Relación entre fracciones 
y decimales.  
Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.  
Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica y operaciones. 
Operaciones con 
calculadora.  
Fracciones en entornos 
cotidianos.  

EA.2.1.1. Identifica los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza 
para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Calcula el valor 
de expresiones 
numéricas de distintos 
tipos de números 
mediante las operaciones 
elementales y las 
potencias de exponente 
natural aplicando 

CE.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 
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Fracciones equivalentes.  
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.  
 

correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 
EA.2.1.3. Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de 
números y sus 
operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

Los números naturales. 
Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de divisibilidad. 
 
Números primos y 
compuestos. 
Descomposición de un 
número en factores 
primos.  
Múltiplos y divisores 
comunes a varios 
números. 
Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo 
de dos o más números 
naturales. 

EA.2.2.1. Reconoce 
nuevos significados y 
propiedades de los 
números en contextos de 
resolución de problemas 
sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales. 
EA.2.2.2. Aplica los 
criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores 
primos números naturales 
y los emplea en ejercicios, 
actividades y problemas 
contextualizados. 
EA.2.2.3. Identifica y 
calcula el max́imo común 
divisor y el mińimo común 
múltiplo de dos o más 
números naturales 
mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados 
EA.2.2.4. Realiza cálculos 
en los que intervienen 
potencias de exponente 
natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones 
con potencias. 
EA.2.2.5. Calcula e 
interpreta 
adecuadamente el 
opuesto y el valor 
absoluto de un número 
entero comprendiendo su 

CE.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 
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significado y 
contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 
EA.2.2.6. Realiza 
operaciones de redondeo 
y truncamiento de 
números decimales 
conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a 
casos concretos. 
EA.2.2.7. Realiza 
operaciones de 
conversión entre números 
decimales y fraccionarios, 
halla fracciones 
equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo 
en la resolución de 
problemas. 
EA.2.2.8. Utiliza la 
notación científica, valora 
su uso para simplificar 
cálculos y representar 
números muy grandes. 

Jerarquía de las 
operaciones.  
 

EA.2.3.1. Realiza 
operaciones combinadas 
entre números enteros, 
decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o medios tecnológicos 
utilizando la notación 
más adecuada y 
respetando la jerarquiá 
de las operaciones. 

CE.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 

Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora).  
Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y para 
el cálculo con calculadora 
u otros medios 
tecnológicos 

EA.2.4.1. Desarrolla 
estrategias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el 
problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos 
con números naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la 
forma más adecuada 
(mental, escrita o con 
calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.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 
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Resolución de problemas 
en los que intervenga la 
proporcionalidad directa 
o inversa o variaciones 
porcentuales.  
Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales.  
Constante de 
proporcionalidad.  

EA.2.5.1. Identifica y 
discrimina relaciones de 
proporcionalidad 
numérica (como el factor 
de conversión o cálculo 
de porcentajes) y las 
emplea para resolver 
problemas en situaciones 
cotidianas. 
EA.2.5.2. Analiza 
situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen 
magnitudes que no son 
directa ni inversamente 
proporcionales. 

CE.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 

El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Valor 
numérico de una 
expresión algebraica. 
Obtención de fórmulas y 
términos generales 
basada en la observación 
de pautas y regularidades.  
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades. Operaciones 
con polinomios en casos 
sencillos. 

EA.2.6.1. Describe 
situaciones o enunciados 
que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y 
secuencias lógicas o 
regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y 
opera con ellas.  
EA.2.6.2. Identifica 
propiedades y leyes 
generales a partir del 
estudio de procesos 
numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa 
mediante el lenguaje 
algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones.  
EA.2.6.3. Utiliza las 
identidades algebraicas 
notables y las 
propiedades de las 
operaciones para 
transformar expresiones 
algebraicas.  

CE.2.6. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y 
leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, 
y realizar predicciones 
sobre su comportamiento 
al modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas.  

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
 

Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
gráfico). Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Introducción 
a la resolución de 
problemas. 
Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. El lenguaje 
algebraico para 

EA.2.7.1. Comprueba, 
dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o 
números) es (son) 
solución de la misma. 
 
EA.2.7.2. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
y sistemas de ecuaciones 

CE.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 



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 78 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

generalizar propiedades 
y simbolizar relaciones. 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
Traducción de 
expresiones del lenguaje 
cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa.  
Iniciación al lenguaje 
algebraico.  

lineales con dos 
incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido. 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 3: Geometría. 

Elementos básicos de la 
geometría del plano 
Construcciones 
geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 
Figuras planas 
elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras 
poligonales.  
El triángulo cordobés: 
concepto y construcción. 
El rectángulo cordobés y 
sus aplicaciones en la 
arquitectura andaluza. 
Propiedades y relaciones.  
Clasificación de 
triángulos y cuadriláteros 
Ángulos y sus relaciones.  
Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares 
Relaciones y propiedades 
de figuras en el plano: 
paralelismo y 
perpendicularidad.  

EA.3.1.1. Reconoce y 
describe las propiedades 
características de los 
polígonos regulares: 
ángulos interiores, 
ángulos centrales, 
diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 
EA.3.1.2. Define los 
elementos característicos 
de los triángulos, 
trazando los mismos y 
conociendo la propiedad 
común a cada uno de 
ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus 
lados como a sus 
ángulos. 
EA.3.1.3. Clasifica los 
cuadriláteros y 
paralelogramos 
atendiendo al 
paralelismo entre sus 
lados opuestos y 
conociendo sus 
propiedades referentes a 
ángulos, lados y 
diagonales. 
EA.3.1.4. Identifica las 
propiedades geométricas 
que caracterizan los 
puntos de la 
circunferencia y el 
círculo. 

CE.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 

Medida y cálculo de EA.3.2.1. Resuelve CE.3.2. Utilizar estrategias, CCL 
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ángulos de figuras planas 
Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas 

problemas relacionados 
con distancias, 
perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, 
en contextos de la vida 
real, utilizando las 
herramientas 
tecnológicas y las 
técnicas geométricas más 
apropiadas. 
EA.3.2.2. Calcula la 
longitud de la 
circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un 
arco y el área de un 
sector circular, y las 
aplica para resolver 
problemas geométricos. 

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.  

CMCT 
CD 
SIEP 

Triángulos rectángulos. El 
teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y 
aplicaciones. 
 
 

EA.3.3.1. Comprende los 
significados aritmético y 
geométrico del Teorema 
de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de 
ternas pitagóricas o la 
comprobación del 
teorema construyendo 
otros polígonos sobre los 
lados del triángulo 
rectángulo.  
3.3.2. Aplica el teorema 
de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas 
en la resolución de 
triángulos y áreas de 
polígonos regulares, en 
contextos geométricos o 
en contextos reales 

CE.3.3. 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 

 
Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 
 
 

EA.3.4.1. Reconoce 
figuras semejantes y 
calcula la razón de 
semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes 
de figuras semejantes.  
EA.3.4.2. Utiliza la escala 
para resolver problemas 
de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

CE.3.4. 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 

Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes.  

EA.3.5.1. Analiza e 
identifica las 
características de 
distintos cuerpos 
geométricos, utilizando 

CE.3.5. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) 

CMCT 
CAA 
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Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas. 

el lenguaje geométrico 
adecuado.  
EA.3.5.2. Construye 
secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a 
partir de cortes con 
planos, mentalmente y 
utilizando los medios 
tecnológicos adecuados.  
EA.3.5.3. Identifica los 
cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos 
planos y recíprocamente.  

e identificar sus elementos 
característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos 
planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos 
obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 

Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas 
Cálculo de áreas por 
descomposición en 
figuras simples. 

EA.3.6.1. Resuelve 
problemas de la realidad 
mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico 
adecuados. 

CE.3.6. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo de 
longitudes y superficies del 
mundo físico.  

CMCT 
CSC 
CEC 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE  (CC) 

Bloque 4: Funciones. 

Coordenadas cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos 
en un sistema de ejes 
coordenados.  

EA.4.1.1. Localiza puntos 
en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas. 

CE.4.1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas.  

CMCT 

Análisis y comparación de 
gráficas.  
 

 EA.4.2.1. Pasa de unas 
formas de representación 
de una función a otras y 
elige la más adecuada en 
función del contexto.  

CE.4.2. 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 

El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos.  

EA.4.3.1. Reconoce si una 
gráfica representa o no 
una función.  
EA4.3.2. Interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

CE.4.3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 

CMCT 
CAA 
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Funciones lineales.  
Cálculo, interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de 
una recta.  
Utilización de 
calculadoras gráficas y 
programas de ordenador 
para la construcción e 
interpretación de 
gráficas. 

EA.4.4.1. Reconoce y 
representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente.  
EA.4.4.2. Obtiene la 
ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla 
de valores.  
EA.4.4.3. Escribe la 
ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la 
representa.  
EA.4.4.4. Estudia 
situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, 
identifica el modelo 
matemático funcional 
(lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas 
y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 
 

CE.4.4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 5: Probabilidad y Estadística. 

Población e individuo. 
Muestra.  
Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y 
cuantitativas.  
Frecuencias absolutas y 
relativas.  
Organización en tablas de 
datos recogidos en una 
experiencia.  
Diagramas de barras y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias.  
 

EA.5.1.1. Define 
población, muestra e 
individuo desde el punto 
de vista de la estadiśtica, 
y los aplica a casos 
concretos. 
EA.5.1.2. Reconoce y 
propone ejemplos de 
distintos tipos de 
variables estadiśticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
EA.5.1.3. Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o 
cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y 
los representa 
gráficamente. 
EA.5.1.4. Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), 
y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 
EA.5.1.5. Interpreta 
gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en 
medios de comunicación. 

CE.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 

Uso de la calculadora y 
otras herramientas 
tecnológicas. 

EA.5.2.1. Emplea la 
calculadora y 
herramientas 
tecnológicas para 
organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de 
tendencia central y el 
rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
EA.5.2.2. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 

CE.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 
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estadística analizada. 

Fenómenos deterministas 
y aleatorios.  
Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación.  
Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación 
a la probabilidad 
mediante la simulación o 
experimentación.    
 

EA.5.3.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas. 
EA.5.3.2. Calcula la 
frecuencia relativa de un 
suceso mediante la 
experimentación. 
EA.5.3.3. Realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto 
de su probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación. 

CE.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 

Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.  
Espacio muestral en 
experimentos sencillos.  
Tablas y diagramas de 
árbol sencillos.  
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace en experimentos 
sencillos. 

EA.5.4.1. Describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árboles sencillos. 
EA.5.4.2. Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
EA.5.4.3. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla 
de Laplace, y la expresa 
en forma de fracción y 
como porcentaje. 

CE.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 
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3º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas  
 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO(CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.2.2. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.3. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
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valorando su eficacia 
idoneidad. 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos.  
 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 

CE.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 
CSC 
SIEP 
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matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados. 

EA.1.7.1. Reflexiona 
sobre el proceso y 
obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CE.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 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CMCT 
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resolución de problemas. 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.9.1. Toma decisiones 
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de 
ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

CE.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 
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Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO(CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 2: Números y álgebra. 

Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10.  
 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños. 
Operaciones con 
números expresados en 
notación científica.  
 
Raíces cuadradas.  Raíces 
no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación 
y operaciones. 

EA.2.1.1. Reconoce los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, racionales), 
indica el criterio utilizado 
para su distinción y los 
utiliza para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Distingue, al 
hallar el decimal 
equivalente a una 
fracción, entre decimales 
finitos y decimales 
infinitos periódicos, 
indicando en este caso, el 

CE.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 
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Jerarquía de operaciones. 
Números decimales y 
racionales.  
 
Transformación de 
fracciones en decimales y 
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones 
con fracciones y 
decimales.  
 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error 
absoluto y relativo. 
Investigación de 
regularidades, relaciones 
y propiedades que 
aparecen en conjuntos de 
números.  
 

grupo de decimales que 
se repiten o forman 
período.  
EA.2.1.3. Halla la fracción 
generatriz 
correspondiente a un 
decimal exacto o 
periódico.  
EA.2.1.4. Expresa 
números muy grandes y 
muy pequeños en 
notación científica, y 
opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza 
en problemas 
contextualizados.  
EA.2.1.5. Factoriza 
expresiones numéricas 
sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas 
simplificando los 
resultados.  
EA.2.1.6. Distingue y 
emplea técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximaciones por 
defecto y por exceso de 
un número en problemas 
contextualizados, 
justificando sus 
procedimientos.  
EA.2.1.7. Aplica 
adecuadamente técnicas 
de truncamiento y 
redondeo en problemas 
contextualizados, 
reconociendo los errores 
de aproximación en cada 
caso para determinar el 
procedimiento más 
adecuado.  
EA.2.1.8. Expresa el 
resultado de un 
problema, utilizando la 
unidad de medida 
adecuada, en forma de 
número decimal, 
redondeándolo si es 
necesario con el margen 
de error o precisión 
requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los 
datos.  



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 90 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

EA.2.1.9. Calcula el valor 
de expresiones numéricas 
de números enteros, 
decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones 
elementales y las 
potencias de exponente 
entero aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones.  
EA.2.1.10. Emplea 
números racionales para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.  
 

Sucesiones numéricas. 
Sucesiones recurrentes  
Progresiones aritméticas y 
geométricas.  
 

EA.2.2.1. Calcula términos 
de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley 
de formación a partir de 
términos anteriores.  
EA.2.2.2. Obtiene una ley 
de formación o fórmula 
para el término general 
de una sucesión sencilla 
de números enteros o 
fraccionarios. 
EA.2.2.3. Identifica 
progresiones aritméticas y 
geométricas, expresa su 
término general, calcula la 
suma de los “n” primeros 
términos, y las emplea 
para resolver problemas.  
EA.2.2.4. Valora e 
identifica la presencia 
recurrente de las 
sucesiones en la 
naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las 
mismas.  

CE.2.2. Obtener y 
manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas, 
observando regularidades 
en casos sencillos que 
incluyan patrones 
recursivos. 

CMCT 

Expresión usando 
lenguaje algebraico.  

EA.2.3.1. Realiza 
operaciones con 
polinomios y los utiliza en 
ejemplos de la vida 
cotidiana.  
EA.2.3.2. Conoce y utiliza 
las identidades notables 
correspondientes al 
cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, 

CE.2.3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola 

CMCT 



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 91 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

y las aplica en un contexto 
adecuado.  
EA.2.3.3. Factoriza 
polinomios de grado 4 
con raíces enteras 
mediante el uso 
combinado de la regla de 
Ruffini, identidades 
notables y extracción del 
factor común.  
 

Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables.  
 
Operaciones elementales 
con polinomios. 
Resolución de ecuaciones 
sencillas de grado 
superior a dos. 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

EA.2.4.1. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida 
cotidiana mediante 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 

CE.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 
 
 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 3: Geometría. 

.  
Geometría del plano. 
Lugar geométrico. 
Cónicas. 
Geometría del espacio. 
 

EA.3.1.1. Conoce las 
propiedades de los 
puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, 
utilizándolas para resolver 
problemas geométricos 
sencillos. 
EA.3.1.2. Maneja las 
relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que 
se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante 
y resuelve problemas 
geométricos sencillos. 

CE.3.1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades 
características de las 
figuras planas, los 
cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas.  

CMCT 

Geometría del plano 
Teorema de Tales. 
División de un segmento 
en partes proporcionales. 

EA.3.2.1. Calcula el 
perímetro y el área de 
polígonos y de figuras 
circulares en problemas 

CE.3.2. Utilizar el 
teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para 
realizar medidas 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 92 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

Aplicación a la resolución 
de problemas 

contextualizados 
aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas.  
EA.3.2.2. Divide un 
segmento en partes 
proporcionales a otros 
dados y establece 
relaciones de 
proporcionalidad entre 
los elementos homólogos 
de dos polígonos 
semejantes. 
EA.3.2.3. Reconoce 
triángulos semejantes y, 
en situaciones de 
semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de 
longitudes en contextos 
diversos. 

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.  

Aplicación a la resolución 
de problemas. 
 
Semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc 

EA.3.3.1. Calcula 
dimensiones reales de 
medidas de longitudes y 
de superficies en 
situaciones de 
semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 
 

CE.3.3. Calcular 
(ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala.  

CMCT 
CAA 

Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 
Frisos y mosaicos en la 
arquitectura andaluza.  
Uso de herramientas 
tecnológicas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 

EA.3.4.1. Identifica los 
elementos más 
característicos de los 
movimientos en el plano 
presentes en la 
naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de 
arte.  
EA.3.4.2. Genera 
creaciones propias 
mediante la composición 
de movimientos, 
empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea 
necesario. 

CE.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 

Geometría del espacio. 
Planos de simetría en los 
poliedros. La esfera. 
Intersecciones de planos y 
esferas. 

EA.3.5.1. Identifica los 
principales poliedros y 
cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a 
los elementos principales.  
EA.3.5.2. Calcula áreas y 
volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, 

CE.3.5. Identificar centros, 
ejes y planos de simetría 
de figuras planas y 
poliedros.  
 

CMCT 
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y los aplica para resolver 
problemas 
contextualizados. 
EA.3.5.3. Identifica 
centros, ejes y planos de 
simetría en figuras planas, 
poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas 
y husos horarios. Longitud 
y latitud de un punto 

EA.3.6.1. Sitúa sobre el 
globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el 
globo terráqueo 
conociendo su longitud y 
latitud. 
 

CE.3.6. Interpretar el 
sentido de las 
coordenadas geográficas 
y su aplicación en la 
localización de puntos. 

CMCT 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 4: Funciones. 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas 
que representan  
fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras 
materias.  
Análisis de una situación 
a partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente.  
Análisis y comparación de 
situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante tablas y 
enunciados.  
 

EA.4.1.1. Interpreta el 
comportamiento de una 
función dada 
gráficamente y asocia 
enunciados de problemas 
contextualizados a 
gráficas. 
EA.4.1.2. Identifica las 
características más 
relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro 
de su contexto.  
EA.4.1.3. Construye una 
gráfica a partir de un 
enunciado 
contextualizado 
describiendo el fenómeno 
expuesto.  
EA.4.1.4. Asocia 
razonadamente 
expresiones analíticas a 
funciones dadas 
gráficamente. 

CE.4.1. Conocer los 
elementos que 
intervienen en el estudio 
de las funciones y su 
representación gráfica.  
 

CMCT 
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Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
 
Utilización de modelos 
lineales para estudiar 
situaciones provenientes 
de los diferentes ámbitos 
de conocimiento y de la 
vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, 
la representación gráfica 
y la obtención de la 
expresión algebraica. 

EA.4.2.1. Determina las 
diferentes formas de 
expresión de la ecuación 
de la recta a partir de una 
dada (Ecuación punto 
pendiente, general, 
explícita y por dos 
puntos), identifica puntos 
de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente.  
EA.4.2.2. Obtiene la 
expresión analítica de la 
función lineal asociada a 
un enunciado y la 
representa.  
EA.4.2.3. Formula 
conjeturas sobre el 
comportamiento del 
fenómeno que representa 
una gráfica y su expresión 
algebraica. 

CE.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 

Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para 
representar situaciones 
de la vida cotidiana. 

EA.4.3.1. Calcula los 
elementos característicos 
de una función 
polinómica de grado dos y 
la representa 
gráficamente.  
EA.4.3.2. Identifica y 
describe situaciones de la 
vida cotidiana que puedan 
ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa 
utilizando medios 
tecnológicos cuando sea 
necesario. 
 
 

CE.4.3. Reconocer 
situaciones de relación 
funcional que necesitan 
ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus 
parámetros y 
características.  

CMCT 
CAA 
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CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 5: Probabilidad y Estadística. 

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y 
continuas. Métodos de 
selección de una muestra 
estadística.  
 
Representatividad de una 
muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación 
de datos en intervalos. 
Gráficas estadísticas.  
 

EA.5.1.1. Distingue 
población y muestra 
justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados.  
EA.5.1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra a través del 
procedimiento de 
selección, en casos 
sencillos.  
EA.5.1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y 
pone ejemplos.  
EA.5.1.4. Elabora tablas 
de frecuencias, relaciona 
los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene 
información de la tabla 
elaborada.  
EA.5.1.5. Construye, con 
la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con variables 
asociadas a problemas 
sociales, económicos y de 
la vida cotidiana. 

CE.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 
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Parámetros de posición. 
Cálculo, interpretación y 
propiedades. Parámetros 
de dispersión. Diagrama 
de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta 
de la media y la 
desviación típica.  
 
 

EA.5.2.1. Calcula e 
interpreta las medidas de 
posición (media, moda, 
mediana y cuartiles) de 
una variable estadística 
para proporcionar un 
resumen de los datos.  
EA.5.2.2. Calcula los 
parámetros de dispersión 
(rango, recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica. Cálculo 
e interpretación) de una 
variable estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la 
media y describir los 
datos.  

CE.5.2. Calcular e 
interpretar los 
parámetros de posición y 
de dispersión de una 
variable estadística para 
resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas.  

CMCT 
CD 

Análisis e interpretación 
de la información 
estadística que aparece 
en los medios de 
comunicación. 
 
Uso de medios 
tecnológicos para el 
cálculo de los parámetros 
de tendencia central y 
dispersión. de dispersión. 
 

EA.5.3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, analizar e 
interpretar información 
estadística de los medios 
de comunicación.  
EA.5.3.2. Emplea la 
calculadora y medios 
tecnológicos para 
organizar los datos, 
generar gráficos 
estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia 
central y dispersión.  
EA.5.3.3. Emplea medios 
tecnológicos para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística analizada. 

CE.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 

Experiencias aleatorias. 
Sucesos y espacio 
muestral. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace. Diagramas de 
árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial 
de un número. Utilización 
de la probabilidad para 
tomar decisiones 
fundamentadas en 

EA.5.4.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas.  
EA.5.4.2. Utiliza el 
vocabulario adecuado 
para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  
EA.5.4.3. Asigna 
probabilidades a sucesos 
en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos 
resultados son 

CE.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 
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diferentes contextos. equiprobables, mediante 
la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos 
elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias 
personales.  
EA.5.4.4. Toma la decisión 
correcta teniendo en 
cuenta las probabilidades 
de las distintas opciones 
en situaciones de 
incertidumbre. 

 
 

3º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.2.2. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.3. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA  



IESHMRBailén                                                  
 

2019 – 2020 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 98 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
to

 d
e
 M

a
te

m
á
ti

c
a
s 

reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia 
idoneidad. 

CE.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. 

CCL 
CMCT  
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Planteamiento de EA.1.6.1. Identifica CE.1.6. Desarrollar 
CMCT 
CAA  
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investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos.  
 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. 

situaciones problemáticas 
de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos 
que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

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. 

CSC 
SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados. 

EA.1.7.1. Reflexiona 
sobre el proceso y 
obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CE.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 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CMCT 
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problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.9.1. Toma decisiones 
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT  
CAA 
SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de 
ello para situaciones 
similares futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 

CE.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 

CMCT 
CD 
CAA 
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la información y las ideas 
matemáticas. 

cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

problemas. 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 
(EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(CC) 

Bloque 2: Números y álgebra. 

Números decimales y 
racionales.  
Transformación de 
fracciones en decimales y 
viceversa.  
Números decimales 
exactos y periódicos.    
 
Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Error 
cometido. Potencias de 
números naturales con 
exponente entero. 
Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños. 
Operaciones con 
números expresados en 
notación científica.  
Raíz de un número. 
Propiedades de los 
radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. 
 Jerarquía de 
operaciones.  
.  
 

EA.2.1.1. Aplica las 

propiedades de las 

potencias para simplificar 

fracciones cuyos 

numeradores y 

denominadores son 

productos de potencias. 

EA. 2.1.2. Distingue, al 

hallar el decimal 

equivalente a una 

fracción, entre decimales 

finitos y decimales 

infinitos periódicos, 

indicando en ese caso, el 

grupo de decimales que 

se repiten o forman 

período. 

EA. 2.1.3. Expresa ciertos 

números muy grandes y 

muy pequeños en 

notación científica, y 

opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza 

en problemas 

contextualizados. 

EA. 2.1.4. Distingue y 

emplea técnicas 

adecuadas para realizar 

aproximaciones por 

defecto y por exceso de 

un número en problemas 

contextualizados y 

justifica sus 

procedimientos. 

EA. 2.1.5. Aplica 

adecuadamente técnicas 

de truncamiento y 

redondeo en problemas 

contextualizados, 

reconociendo los errores 

de aproximación en cada 

caso para determinar el 

procedimiento más 

adecuado. 

CE.2.1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales y 
decimales 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 
CD 
CAA 
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EA. 2.1.6. Expresa el 

resultado de un 

problema, utilizando la 

unidad de medida 

adecuada, en forma de 

número decimal, 

redondeándolo si es 

necesario con el margen 

de error o precisión 

requeridos, de acuerdo 

con la naturaleza de los 

datos.  

EA. 2.1.7. Calcula el valor 

de expresiones 

numéricas de números 

enteros, decimales y 

fraccionarios mediante 

las operaciones 

elementales y las 

potencias de números 

naturales y exponente 

entero aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones. 

EA. 2.1.8. Emplea 

números racionales y 

decimales para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana y analiza la 

coherencia de la 

solución. 

Investigación de 
regularidades, relaciones 
y propiedades que 
aparecen en conjuntos de 
números. 
Sucesiones numéricas. 
Sucesiones recurrentes. 
Progresiones aritméticas 
y geométricas. 
 

EA.2.2.1. Calcula términos 
de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley 
de formación a partir de 
términos anteriores. 
EA.2.2.2. Obtiene una ley 
de formación o fórmula 
para el término general 
de una sucesión sencilla 
de números enteros o 
fraccionarios. 
EA.2.2.3. Valora e 
identifica la presencia 
recurrente de las 
sucesiones en la 
naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las 

CE.2.2. Obtener y 
manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas 
observando regularidades 
en casos sencillos que 
incluyan patrones 
recursivos. 

CMCT 
CAA 
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mismas. 

Expresión usando 
lenguaje algebraico. 
Introducción al estudio de 
polinomios.  
Operaciones con 
polinomios. 
Transformación de 
expresiones algebraicas 
con una indeterminada. 
Igualdades notables 

EA.2.3.1. Suma, resta y 
multiplica polinomios, 
expresando el resultado 
en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida 
cotidiana. 
EA.2.3.2. Conoce y utiliza 
las identidades notables 
correspondientes al 
cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia y 
las aplica en un contexto 
adecuado. 

CE.2.3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Resolución ecuaciones de 
primer grado 
con una incógnita. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Resolución de sistemas 
de ecuaciones con dos 
ecuaciones y dos 
incógnitas (método de 
sustitución, igualación, 
reducción y gráfico). 
Resolución de problemas 
mediante la utilización 
de ecuaciones y 
sistemas. 

EA.2.4.1. Resuelve 
ecuaciones de segundo 
grado completas e 
incompletas mediante 
procedimientos 
algebraicos y gráficos.  
EA.2.4.2. Resuelve 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas mediante 
procedimientos 
algebraicos o gráficos. 
EA.2.4.3. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida 
cotidiana mediante 
ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas 
lineales de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas, las resuelve e 
interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 

CE.2.4. Resolver 
problemas de la vida 
cotidiana en los que se 
precise el planteamiento 
y resolución de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado, sistemas 
lineales de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 3: Geometría. 

Mediatriz, bisectriz, 
ángulos y sus relaciones, 
perímetro y área. 
Propiedades.  
Aplicación a la resolución 
de problemas.  
 

EA.3.1.1. Conoce las 
propiedades de los 
puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo. 
EA.3.1.2. Utiliza las 
propiedades de la 
mediatriz y la bisectriz 
para resolver problemas 

CE.3.1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades 
características de las 
figuras planas, los 
cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas. 

CMCT 
CAA 
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geométricos sencillos. 
EA.3.1.3. Maneja las 
relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que 
se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante 
y resuelve problemas 
geométricos sencillos en 
los que intervienen 
ángulos. 
EA.3.1.4. Calcula el 
perímetro de polígonos, 
la longitud de 
circunferencias, el área 
de polígonos y de figuras 
circulares, en problemas 
contextualizados 
aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 

Teorema de Tales. 
División de un segmento 
en partes proporcionales.  
Semejanza. 
 

EA.3.2.1. Divide un 
segmento en partes 
proporcionales a otros 
dados. Establece 
relaciones de 
proporcionalidad entre 
los elementos homólogos 
de dos polígonos 
semejantes. 
 
EA.3.2.2. Reconoce 
triángulos semejantes, y 
en situaciones de 
semejanza utiliza el 
teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de 
longitudes. 

CE.3.2. Utilizar el 
teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para 
realizar medidas 
indirectas de elementos 
inaccesibles y para 
obtener medidas de 
longitudes, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

Semejanza en planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 
 

EA.3.3.1. Calcula 
dimensiones reales de 
medidas de longitudes en 
situaciones de 
semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 

CE.3.3. Calcular 
(ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. 

CMCT 
CAA 

Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 

EA.3.4.1. Identifica los 
elementos más 
característicos de los 
movimientos en el plano 
presentes en la 
naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de 
arte. 
EA.3.4.2. Genera 
creaciones propias 

CE.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 
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mediante la composición 
de movimientos, 
empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea 
necesario 

Geometría del espacio: 
áreas y volúmenes.  
El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un 
punto. 

EA.3.5.1. Sitúa sobre el 
globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el 
globo terráqueo 
conociendo su longitud y 
latitud 

CE.3.5. Interpretar el 
sentido de las 
coordenadas geográficas 
y su aplicación en la 
localización de puntos. 

CMCT 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 4: Funciones. 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas 
que representan 
fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras 
materias.  
Análisis de una situación 
a partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. 
 Análisis y comparación 
de situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante tablas y 
enunciados.  
 

EA.4.1.1. Interpreta el 
comportamiento de una 
función dada 
gráficamente y asocia 
enunciados de problemas 
contextualizados a 
gráficas. 
EA.4.1.2. Identifica las 
características más 
relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro 
de su contexto. 
EA.4.1.3. Construye una 
gráfica a partir de un 
enunciado 
contextualizado 
describiendo el 
fenómeno expuesto. 
EA.4.1.4. Asocia 
razonadamente 
expresiones analíticas 
sencillas a funciones 
dadas gráficamente. 

CE.4.1. Conocer los 
elementos que 
intervienen en el estudio 
de las funciones y su 
representación gráfica. 

CMCT 
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Utilización de modelos 
lineales para estudiar 
situaciones provenientes 
de los diferentes ámbitos 
de conocimiento y de la 
vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, 
la representación gráfica 
y la obtención de la 
expresión algebraica.  
Expresiones de la 
ecuación de la recta. 

EA.4.2.1. Determina las 
diferentes formas de 
expresión de la ecuación 
de la recta a partir de una 
dada (ecuación punto-
pendiente, general, 
explícita y por dos 
puntos) e identifica 
puntos de corte y 
pendiente, y las 
representa gráficamente. 
EA.4.2.2. Obtiene la 
expresión analítica de la 
función lineal asociada a 
un enunciado y la 
representa. 

CE.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 

Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para 
representar situaciones 
de la vida cotidiana. 

EA.4.3.1. Representa 
gráficamente una función 
polinómica de grado dos y 
describe sus 
características. 
EA.4.3.2. Identifica y 
describe situaciones de la 
vida cotidiana que 
puedan ser modelizadas 
mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y 
las representa utilizando 
medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 

CE4.3. Reconocer 
situaciones de relación 
funcional que puedan ser 
descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus 
parámetros, 
características y 
realizando su 
representación gráfica. 

CMCT 
CAA 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 5: Probabilidad y Estadística. 

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y 
continuas. Métodos de 
selección de una muestra 
estadística. 
Representatividad de una 
muestra. 
Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos.  
Gráficas estadísticas. 

EA.5.1.1. Distingue 
población y muestra 
justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados.  
EA.5.1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra a través del 
procedimiento de 
selección, en casos 
sencillos.  
EA.5.1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y 
pone ejemplos. 
EA.5.1.4. Elabora tablas 

CE.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. 

CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
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de frecuencias, relaciona 
los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene 
información de la tabla 
elaborada. 
EA.5.1.5. Construye, con 
la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con 
variables asociadas a 
problemas sociales, 
económicos y de la vida 
cotidiana. 

Parámetros de posición: 
media, moda, mediana y 
cuartiles. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades.  
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica. Cálculo 
e interpretación.  
Diagrama de caja y 
bigotes.  
Interpretación conjunta 
de la media y la 
desviación típica. 

EA.5.2.1. Calcula e 
interpreta las medidas de 
posición de una variable 
estadística para 
proporcionar un resumen 
de los datos.  
EA.5.2.2. Calcula los 
parámetros de dispersión 
de una variable 
estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la 
media y describir los 
datos. 

CE.5.2. Calcular e 
interpretar los 
parámetros de posición y 
de dispersión de una 
variable estadística para 
resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas. 

CMCT 
CD 

Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. 
Detección de falacias. 
Empleo de la calculadora 
y otros  medios 
tecnológicos en la 
estadística. 

EA.5.3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, analizar e 
interpretar información 
estadística en los medios 
de comunicación.  
EA.5.3.2. Emplea la 
calculadora y medios 
tecnológicos para 
organizar los datos, 
generar gráficos 
estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia 
central y dispersión.  
EA.5.3.3.Emplea medios 
tecnológicos para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística que haya 
analizado. 

CE.5.3. Analizar e 
interpretar la información 
estadística que aparece 
en los medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y 
fiabilidad. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.2.2. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
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idoneidad. 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos.  
 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 
un problema o problemas 

CE.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 
CSC 
SIEP 
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dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados. 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

CE.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 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CMCT 
 

Confianza en las propias 
capacidades para 

EA.1.9.1. Toma decisiones 
en los procesos de 

CE.1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 

CMCT 
CAA 
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desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

resolución de situaciones 
desconocidas. 

SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización de 
cálculos de tipo numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza 
para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

CE.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 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 

CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
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c) facilitar la realización de 
cálculos de tipo numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

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. 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 2: Números y álgebra. 

Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales. 
Representación de 
números en la recta real. 
Intervalos.  
Jerarquía de operaciones.  

EA.2.1.1. Reconoce los 
distintos tipos números 
(naturales, enteros, 
racionales e irracionales y 
reales), indicando el 
criterio seguido, y los 
utiliza para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Aplica 
propiedades 
características de los 
números al utilizarlos en 
contextos de resolución 
de problemas.  

CE.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 

Potencias de exponente 
entero o fraccionario y 
radicales sencillos. 
Interpretación y uso de los 
números reales en 
diferentes contextos 

EA.2.2.1. Opera con 
eficacia empleando 
cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o programas 
informáticos, y utilizando 

CE.2.2. Utilizar los 
distintos tipos de 
números y operaciones, 
junto con sus 
propiedades, para 
recoger, 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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eligiendo la notación y 
aproximación adecuadas 
en cada caso. Potencias de 
exponente racional. 
Operaciones y 
propiedades.  
Logaritmos. Definición y 
propiedades. 
Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y 
compuesto. 

la notación más adecuada.  
EA.2.2.2. Realiza 
estimaciones 
correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos 
son razonables.  
EA.2.2.3. Establece las 
relaciones entre radicales 
y potencias, opera 
aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve 
problemas 
contextualizados.  
EA.2.2.4. Aplica 
porcentajes a la 
resolución de problemas 
cotidianos y financieros y 
valora el empleo de 
medios tecnológicos 
cuando la complejidad de 
los datos lo requiera. 
EA.2.2.5. Calcula 
logaritmos sencillos a 
partir de su definición o 
mediante la aplicación de 
sus propiedades y 
resuelve problemas 
sencillos.  
EA.2.2.6. Compara, 
ordena, clasifica y 
representa distintos tipos 
de números sobre la recta 
numérica utilizando 
diferentes escalas.  
EA.2.2.7. Resuelve 
problemas que requieran 
conceptos y propiedades 
específicas de los 
números.  

transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

Manipulación de 
expresiones algebraicas. 
Utilización de igualdades 
notables. Introducción al 
estudio de polinomios. 
Raíces y factorización.  
Ecuaciones de grado 
superior a dos. Fracciones 
algebraicas. Simplificación 
y operaciones.  
Resolución gráfica y 
algebraica de los sistemas 
de ecuaciones. 

EA.2.3.1. Se expresa de 
manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje 
algebraico.  
EA.2.3.2. Obtiene las 
raíces de un polinomio y 
lo factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u otro 
método más adecuado.  
 
EA.2.3.3. Realiza 
operaciones con 
polinomios, igualdades 

CE.2.3. Construir e 
interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando 
con destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
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notables y fracciones 
algebraicas sencillas.  
EA.2.3.4. Hace uso de la 
descomposición factorial 
para la resolución de 
ecuaciones de grado 
superior a dos. 

Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas 
de conocimiento 
mediante ecuaciones y 
sistemas. Resolución de 
otros tipos de ecuaciones 
mediante ensayo-error o a 
partir de métodos gráficos 
con ayuda de los medios 
tecnológicos. 
Inecuaciones de primer y 
segundo grado. 
Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas 
en diferentes contextos 
utilizando inecuaciones. 

EA.2.4.1. Formula 
algebraicamente las 
restricciones indicadas en 
una situación de la vida 
real, lo estudia y resuelve, 
mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

CE.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 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 3: Geometría. 

Medidas de ángulos en el 
sistema sexagesimal y en 
radianes.  
Razones trigonométricas.  

E.A.3.1.1. Utiliza 
conceptos y relaciones de 
la trigonometría básica 
para resolver problemas 
empleando medios 
tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los 
cálculos.  

CE.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 

Aplicación de los 
conocimientos 
geométricos a la 
resolución de problemas 
métricos en el mundo 
físico: medida de 
longitudes, áreas y 
volúmenes.  
Razones trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. 
Relaciones métricas en los 
triángulos. 
Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón entre 

E.A.3.2.1. Utiliza las 
herramientas 
tecnológicas, estrategias y 
fórmulas apropiadas para 
calcular ángulos, 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas.  
EA.3.2.2. Resuelve 
triángulos utilizando las 
razones trigonométricas y 
sus relaciones.  
EA.3.2.3. Utiliza las 
fórmulas para calcular 

CE.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 
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longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes.  

áreas y volúmenes de 
triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros, conos 
y esferas y las aplica para 
resolver problemas 
geométricos, asignando 
las unidades apropiadas. 

Iniciación a la geometría 
analítica en el plano: 
Coordenadas. Vectores.  
 
Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo, 
perpendicularidad. 
Ecuación reducida de la 
circunferencia.  
 
Aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica 
que facilite la 
comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas. 

EA.3.3.1. Establece 
correspondencias 
analíticas entre las 
coordenadas de puntos y 
vectores.  
EA.3.3.2. Calcula la 
distancia entre dos puntos 
y el módulo de un vector. 
EA.3.3.3. Conoce el 
significado de pendiente 
de una recta y diferentes 
formas de calcularla.  
EA.3.3.4. Calcula la 
ecuación de una recta de 
varias formas, en función 
de los datos conocidos.  
EA.3.3.5. Reconoce 
distintas expresiones de la 
ecuación de una recta y 
las utiliza en el estudio 
analítico de las 
condiciones de incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad.  
EA.3.3.6. Utiliza recursos 
tecnológicos interactivos 
para crear figuras 
geométricas y observar 
sus propiedades y 
características. 

CE.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 
CAA 
 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 4: Funciones. 

Interpretación de un 
fenómeno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
Análisis de resultados. La 
tasa de variación media 
como medida de la 
variación de una función 

EA.4.1.1. Identifica y 
explica relaciones entre 
magnitudes que pueden 
ser descritas mediante 
una relación funcional y 
asocia las gráficas con sus 
correspondientes 
expresiones algebraicas. 
EA.4.1.2. Explica y 

CE.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 

CMCT 
CD 
CAA 
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en un intervalo. 
Reconocimiento de otros 
modelos funcionales: 
aplicaciones a contextos y 
situaciones reales.  
 

representa gráficamente 
el modelo de relación 
entre dos magnitudes 
para los casos de relación 
lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, 
exponencial y logarítmica, 
empleando medios 
tecnológicos, si es preciso. 
EA.4.1.3. Identifica, estima 
o calcula parámetros 
característicos de 
funciones elementales.  
EA.4.1.4. Expresa 
razonadamente 
conclusiones sobre un 
fenómeno a partir del 
comportamiento de una 
gráfica o de los valores de 
una tabla.  
EA.4.1.5. Analiza el 
crecimiento o 
decrecimiento de una 
función mediante la tasa 
de variación media 
calculada a partir de la 
expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la 
propia gráfica.  
EA.4.1.6. Interpreta 
situaciones reales que 
responden a funciones 
sencillas: lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, 
definida a trozos y 
exponencial y logarítmica. 

datos numéricos 
o mediante el estudio de 
los coeficientes de la 
expresión algebraica.  

 

EA.4.2.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre 
diversas situaciones 
reales. 
EA.4.2.2. Representa 
datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 
EA.4.2.3. Describe las 
características más 
importantes que se 
extraen de una gráfica 
señalando los valores 
puntuales o intervalos de 
la variable que las 

CE.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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determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como 
medios tecnológicos. 
EA.4.2.4. Relaciona 
distintas tablas de valores 
y sus gráficas 
correspondientes. 
 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 5: Probabilidad y Estadística. 

Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones, 
variaciones y 
permutaciones.  
Experiencias aleatorias 
compuestas. 
Cálculo de probabilidades. 
Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y 
la estadística. 
Identificación de las fases 
y tareas de un estudio 
estadístico.  

EA.5.1.1. Aplica en 
problemas 
contextualizados los 
conceptos de variación, 
permutación y 
combinación.  
EA.5.1.2. Identifica y 
describe situaciones y 
fenómenos de carácter 
aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada 
para describir sucesos.  
EA.5.1.3. Aplica técnicas 
de cálculo de 
probabilidades en la 
resolución de diferentes 
situaciones y problemas 
de la vida cotidiana.  
EA.5.1.4. Formula y 
comprueba conjeturas 
sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones.  
EA.5.1.5. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas 
con el azar.  
EA.5.1.6. Interpreta un 
estudio estadístico a partir 
de situaciones concretas 
cercanas al alumno.  

CE.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 

Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace y otras técnicas de 
recuento. Probabilidad 
simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e 
independientes. 

EA.5.2.1. Aplica la regla de 
Laplace y utiliza 
estrategias de recuento 
sencillas y técnicas 
combinatorias. 
EA.5.2.2. Calcula la 
probabilidad de sucesos 

CE.5.2. Calcular 
probabilidades simples o 
compuestas aplicando la 
regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u 
otras técnicas 

CMCT, CAA. 
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Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas 
de árbol para la asignación 
de probabilidades 
Probabilidad 
condicionada. 

compuestos sencillos 
utilizando, especialmente, 
los diagramas de árbol o 
las tablas de contingencia.  
EA.5.2.3. Resuelve 
problemas sencillos 
asociados a la 
probabilidad 
condicionada. 
EA.5.2.4. Analiza 
matemáticamente algún 
juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus reglas 
y calculando las 
probabilidades adecuadas. 

combinatorias.  
 

Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. 
Detección de falacias. 

EA.5.3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar 
y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CE.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, 
CAA, CSC, SIEP. 

Gráficas estadísticas: 
Distintos tipos de gráficas.  
Medidas de centralización 
y dispersión: 
interpretación, análisis y 
utilización. Comparación 
de distribuciones 
mediante el uso conjunto 
de medidas de posición y 
dispersión. Construcción e 
interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la 
correlación. 

EA.5.4.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas y gráficos 
estadísticos.  
EA.5.4.2. Representa 
datos mediante tablas y 
gráficos estadísticos 
utilizando los medios 
tecnológicos más 
adecuados.  
EA.5.4.3. Calcula e 
interpreta los parámetros 
estadísticos de una 
distribución de datos 
utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador). 
EA.5.4.4. Selecciona una 
muestra aleatoria y valora 
la representatividad de la 
misma en muestras muy 
pequeñas. 4.5. Representa 
diagramas de dispersión e 
interpreta la relación 
existente entre las 
variables. 

CE.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. 
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4.º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 
(EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 
(CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
(CC) 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.  

EA. 1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 

CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 

CCL 
CMCT 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.2.2. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT 
CAA 

Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 

CE.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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
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valorando su eficacia 
idoneidad. 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado. 
 
Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo 
otros problemas 
parecidos, planteando 
casos particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

CMCT 
CAA 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc 

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre 
el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos.  
 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 

CE.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 
CSC 
SIEP 
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un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados. 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

CE.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 

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CMCT 
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Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

EA.1.9.1. Toma decisiones 
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados. 

EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza 
para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea 
entornos y objetos 
geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

CE.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 

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 

CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 

CCL 
CMCT 
CD 
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a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
numérico; 
e) la elaboración de 
informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

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. 

CAA 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 2: Números y álgebra. 

Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales. 
Diferenciación de 
números racionales e 
irracionales. Expresión 
decimal y representación 
en la recta real. 
Jerarquía de las 
operaciones. 
Interpretación y 
utilización de los números 
reales y las operaciones 
en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y 
precisión más adecuadas 
en cada caso. Utilización 
de la calculadora para 

EA.2.1.1. Reconoce los 
distintos tipos números 
(naturales, enteros, 
racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido 
para su identificación, y 
los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa.  
 
EA.2.1.2. Realiza los 
cálculos con eficacia, bien 
mediante cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y 
papel o calculadora, y 
utiliza la notación más 
adecuada para las 
operaciones de suma, 
resta, producto, división y 

CE.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 
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realizar operaciones con 
cualquier tipo de 
expresión numérica.  
Cálculos aproximados. 
Intervalos.  
Significado y diferentes 
formas de expresión. 
Proporcionalidad directa e 
inversa.  
Aplicación a la resolución 
de problemas de la vida 
cotidiana.  
Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. 
Interés simple y 
compuesto.  
 

potenciación.  
EA.2.1.3. Realiza 
estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son 
razonables.  
EA.2.1.4. Utiliza la 
notación científica para 
representar y operar 
(productos y divisiones) 
con números muy 
grandes o muy pequeños.  
EA.2.1.5. Compara, 
ordena, clasifica y 
representa los distintos 
tipos de números reales, 
intervalos y semirrectas, 
sobre la recta numérica.  
EA.2.1.6. Aplica 
porcentajes a la 
resolución de problemas 
cotidianos y financieros y 
valora el empleo de 
medios tecnológicos 
cuando la complejidad de 
los datos lo requiera. 
EA.2.1.7. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana en los que 
intervienen magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionales. 

Polinomios: raíces y 
factorización. 
Operaciones con 
polinomios. 
 Utilización de identidades 
notables.  
Regla de Ruffini. 
 

EA.2.2.1. Se expresa de 
manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje 
algebraico.  
EA.2.2.2. Realiza 
operaciones de suma, 
resta, producto y división 
de polinomios y utiliza 
identidades notables.  
EA.2.2.3. Obtiene las 
raíces de un polinomio y 
lo factoriza, mediante la 
aplicación de la regla de 
Ruffini. 
 

CE.2.2. Utilizar con 
destreza el lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

CCL, CMCT 

Resolución de problemas 
cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 
Resolución gráfica y 
algebraica de ecuaciones 
y sistemas de dos 

EA.2.3.1. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y 
sistemas de dos 

CE.2.3. Representar y 
analizar situaciones y 
estructuras matemáticas 
utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para 
resolver problemas. 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
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ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 3: Geometría. 

Figuras semejantes. 
Teoremas de Tales y 
Pitágoras.  
Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta de 
medidas.  
Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes.  
Origen, análisis y 
utilización de la 
proporción cordobesa.  
Resolución de problemas 
geométricos frecuentes 
en la vida cotidiana y en el 
mundo físico: medida y 
cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes de 
diferentes cuerpos.  
 

EA.3.1.1. Utiliza los 
instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas 
apropiadas para medir 
ángulos, longitudes, áreas 
y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas, 
interpretando las escalas 
de medidas.  
EA.3.1.2. Emplea las 
propiedades de las figuras 
y cuerpos (simetrías, 
descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y 
aplica el teorema de 
Tales, para estimar o 
calcular medidas 
indirectas.  
EA.3.1.3. Utiliza las 
fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y 
volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas, 
y las aplica para resolver 
problemas geométricos, 
asignando las unidades 
correctas.  
EA.3.1.4. Calcula medidas 
indirectas de longitud, 
área y volumen mediante 
la aplicación del teorema 
de Pitágoras y la 
semejanza de triángulos. 

CE.3.1. Calcular 
magnitudes efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir de 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, 
y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más 
acorde con la situación 
descrita.  

CMCT, CAA. 

Uso de aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica que facilite la 
comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas. 

EA.3.2.1. Representa y 
estudia los cuerpos 
geométricos más 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) 
con una aplicación 

CE.3.2. Utilizar 
aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica, 
representando cuerpos 
geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades geométricas. 

CMCT, CD, CAA 
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informática de geometría 
dinámica y comprueba 
sus propiedades 
geométricas. 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 4: Funciones. 

Interpretación de un 
fenómeno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
Análisis de resultados. 
Estudio de otros modelos 
funcionales y descripción 
de sus características, 
usando el lenguaje 
matemático apropiado.  
Aplicación en contextos 
reales. 
La tasa de variación media 
como medida de la 
variación de una función 
en un intervalo. 

EA.4.1.1. Identifica y 
explica relaciones entre 
magnitudes que pueden 
ser descritas mediante 
una relación funcional, 
asociando las gráficas con 
sus correspondientes 
expresiones algebraicas.  
EA.4.1.2. Explica y 
representa gráficamente 
el modelo de relación 
entre dos magnitudes 
para los casos de relación 
lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y 
exponencial.  
EA.4.1.3. Identifica, 
estima o calcula 
elementos característicos 
de estas funciones (cortes 
con los ejes, intervalos de 
crecimiento y 
decrecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad).  
EA.4.1.4. Expresa 
razonadamente 
conclusiones sobre un 
fenómeno, a partir del 
análisis de la gráfica que 
lo describe o de una tabla 
de valores.  
EA.4.1.5. Analiza el 
crecimiento o 
decrecimiento de una 
función mediante la tasa 
de variación media, 
calculada a partir de la 
expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la 
propia gráfica.  
EA.4.1.6. Interpreta 
situaciones reales que 

CE.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 
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responden a funciones 
sencillas: lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, 
y exponenciales 

Estudio de otros modelos 
funcionales y descripción 
de sus características, 
usando el lenguaje 
matemático apropiado. 
Aplicación en contextos 
reales. 
Trazado de gráficas con 
ayuda de elementos 
tecnológicos específicos. 

EA.4.2.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre 
diversas situaciones 
reales.  
EA.4.2.2. Representa 
datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas.  
EA.4.2.3. Describe las 
características más 
importantes que se 
extraen de una gráfica, 
señalando los valores 
puntuales o intervalos de 
la variable que las 
determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como 
medios informáticos.  
EA.4.2.4. Relaciona 
distintas tablas de valores 
y sus gráficas 
correspondientes en 
casos sencillos, 
justificando la decisión.  
EA.4.2.5. Utiliza con 
destreza elementos 
tecnológicos específicos 
para dibujar gráficas. 

CE.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 

 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE (EA) 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO (CE) 

COMPETENCIAS 
CLAVE (CC) 

Bloque 5: Probabilidad y Estadística. 

Utilización del vocabulario 
adecuado para la 
descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y 
la estadística. 
 

EA.5.1.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir situaciones 
relacionadas con el azar y 
la estadística.  
EA.5.1.2. Formula y 
comprueba conjeturas 
sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones.  
EA.5.1.3. Emplea el 
vocabulario adecuado 
para interpretar y 

CE.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. 
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comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y 
parámetros estadísticos.  
EA.5.1.4. Interpreta un 
estudio estadístico a 
partir de situaciones 
concretas cercanas al 
alumno. 

Variable aleatoria discreta 
y continua. 
Cálculo de los parámetros 
estadísticos (media 
aritmética, recorrido, 
desviación típica, 
cuartiles,…) 
Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. 
Interpretación, análisis y 
utilidad de las medidas de 
centralización y 
dispersión. 
Comparación de 
distribuciones mediante el 
uso conjunto de medidas 
de posición y dispersión. 
Uso de la hoja de cálculo. 
Construcción e 
interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la 
correlación.  
Interpretación, análisis y 
utilidad de las medidas de 
centralización y 
dispersión. 
 

EA.5.2.1. Discrimina si los 
datos recogidos en un 
estudio estadístico 
corresponden a una 
variable discreta o 
continua. 
EA.5.2.2. Elabora tablas 
de frecuencias a partir de 
los datos de un estudio 
estadístico, con variables 
discretas y continuas.  
EA.5.2.3. Calcula los 
parámetros estadísticos 
(media aritmética, 
recorrido, desviación 
típica, cuartiles,…), en 
variables discretas y 
continuas, con la ayuda 
de la calculadora o de una 
hoja de cálculo.  
EA.5.2.4. Representa 
gráficamente datos 
estadísticos recogidos en 
tablas de frecuencias, 
mediante diagramas de 
barras e histogramas. 

CE.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. 

Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un suceso 
aleatorio. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la Regla de 
Laplace.  
Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes.  
Diagrama en árbol. 
Tabla de contingencia 

EA.5.3.1. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y 
utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol o 
tablas de contingencia 
para el recuento de casos.  
EA.5.3.2. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en 
los que intervengan dos 
experiencias aleatorias 
simultáneas o 
consecutivas. 

CE.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. 
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10.3:  Relación y Secuenciación de Unidades Didácticas: 
 
En otra carpeta anexa se incluyen dichas relaciones de Unidades Didácticas 
distribuidas por cursos, en cada una de las cuales se refleja su secuenciación 
temporal, los Contenidos de la materia que se desarrollan y los Instrumentos  y 
Criterios de Evaluación utilizados, así como la vinculación de éstos a los 
correspondientes Estándares de Aprendizaje y a las Competencias Clave.      
 
 

11. ANEXOS 

 

ANEXO A.  Material para adaptaciones curriculares   

 

MODELO 1 
Adaptación Curricular No Significativa 

 
Área: _______________________ Profesor/a: ________________________________________ 
 
Curso: ______________________ Tutoría: ___________________________________________ 
 
Alumno/a: _____________________________________________________________________ 
 

1. Metodología  
 

 
 
 
 
 

Nota: Se refiere a la metodología de trabajo en el aula, organización de grupos, etc 
 

 
 
2. Organización de contenido 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: Prioridad de unos contenidos, modificación de algunos... 
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3. Criterios de evaluación. 
 

 
 
 
 
 

Nota: Se refiere al porcentaje de cada apartado en la nota global y forma de tener en cuenta si se van 
consiguiendo las capacidades. 

4. Organización de espacios y tiempos. 
 

 
 
 
 
 

Nota: Se especifica si vamos a variar la temporalización y si vamos a realizar agrupamientos flexibles, o 

variados dependiendo de los contenidos y objetivos trabajados. 
 
 

5. Observaciones 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En Bailén, a ____ de ______________ de ____________ 

 
 
 
 

                    Fdo: Profesor/a                                  Fdo: Maestro/a de PT 
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El modelo anterior se puede cumplimentar usando toda o parte de la siguiente información: 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRIMARIA) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS       

TERCER CICLO 

 
 MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución 

razonable y busca los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso 
de resolución. 

 MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 

 MAT.3.1.3 Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de problemas. 

 MAT.3.2.1. Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información… 

 MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando 
resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datos… 

 MAT.3.3.1.Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 

 MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares futuras… 

 MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas. 

 MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. 

 MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

 MAT.3.4.4.Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.  

 MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes 
estrategias personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones. 

 MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de estimación del resultado de una operación 
sencilla. 

 MAT. 3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el 
algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas… 

 MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y 
resolver problemas. 

 MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, estimación, calculadora), explicando con claridad el proceso 
seguido.  
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 MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas, repartos… 

 MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número y su equivalente en fracciones). 

 MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) 
para resolver problemas. 

 MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes 
para intercambiar y comunicar mensajes. 

 MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes 
para intercambiar y comunicar mensajes. 

 MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito. 

 MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo… 

 MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real. 

 MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. 

 MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido y la estrategia utilizada. 

 MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana 
(croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo…) 

 MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo…) 

 MAT.3.11.1. Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 

 MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del 
contexto real. 

 MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. 

 MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 
elementos y características. 

 MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según 
sus elementos y características. 

 MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. 
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 MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 
rombos en situaciones de la vida cotidiana. 

 MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas 
de datos, diagramas… 

 MAT.3.14.2. Registra una información cuantificable en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas… 

 MAT.3.15.1. Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo 
más o menos probable… 

 MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y 

comprobar dicho resultado 
 
 

METODOLOGÍA  
 
Las Matemáticas poseen una estructura jerárquica en la que sus elementos están 

interrelacionados y no se pueden entender por separado. Por esta razón debemos relacionar 

los  distintos tipos de contenidos pertenecientes a los cuatro bloques, de forma que no se 

pueden entender los números, sin relacionar su trabajo a las operaciones que se pueden 

realizar con ellos o con formas geométricas, medida, estadística… 

 

Tres principios principales: 

1. Organizar las actividades en función de la búsqueda de soluciones de un problema, 

usando procedimientos como identificar y analizar el problema, formular conjeturas, 

prever el proceso de resolución, estimar resultados, interpretarlos, etc.  

2. Se procurarán actividades motivadoras, a la vez que sistemáticas. Este punto es 

fundamental ya que permite la consolidación de las destrezas adquiridas por el 

alumnado y asimilar las nuevas.  

3. Desarrollar la idea de que las matemáticas implican comprensión y descubrimiento y no 

sólo respuestas correctas.  

 

La motivación tiene un papel determinante en el aprendizaje, por ello debemos:  

1. Presentar situaciones de la vida diaria, crucial para crear una disposición favorable hacia 

la disciplina. 
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2. Partir de contextos motivadores y/o lúdicos.  

3. Plantear situaciones interactivas y a ser posible interdisciplinares, dando solución 

mediante las Matemáticas a cuestiones y problemas relacionados con otras áreas. 

 
Prestaremos especial atención a: 
 

 Realizar el aprendizaje, en la medida de lo posible, con su grupo de referencia. 

 Utilizar situaciones significativas y motivadoras. 

 Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno, 
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones problemáticas. 

 Para conseguir los objetivos comunes al grupo, prever las dificultades que se puedan 
producir en el aprendizaje y realizar en esos momentos actividades graduadas en 
complejidad que eviten el cansancio y la desmotivación 

 Se le propondrán tareas cortas para evitar la monotonía y que se distraiga. 

 Evitar situaciones de respuesta inmediata. 

 Tendrá varios tipos de actividades. 

 Realizará sus propios ejercicios adaptados. 

 Cuando pueda escuchará la lección. 

 Necesita instrucciones claras y precisas. 

 Para facilitar los procesos de abstracción presentar materiales y/o información de 
forma concreta 

 En cuanto al cálculo y aritmética, se recomienda el uso de la calculadora (en clase y 
en los exámenes). 

 Necesita de ayuda externa para la consecución de las metas que se le propongan. En 
este sentido, el paciente necesita que se le indique explícitamente lo que debe hacer 
y cómo debe hacerlo. 

 Se recomienda que el material complejo se le presente de forma fraccionada, con 
más tiempo para su aprendizaje. 

 (otras que cada profesor estime conveniente) 
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RECOMENDACIONES DIRECTAS AL ALUMNO 
 

  No te distraigas con otras cosas. 

  Piensa bien lo que te piden. 

  Repasa el resultado para poder corregir errores. 

  (otras que cada profesor estime conveniente) 
 

NES EN LOS MATERIALES Y ORGANIZACIÓN. 

ESPACIOS (Ubicación aconsejada en su aula y en el aula de apoyo) 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Se sentará con algún compañero de clase que le pueda ayudar en sus tareas y motivar en la 

rutina diaria. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Recibirá apoyo de forma grupal ____ horas a la semana.  

El resto de horas las pasará en su aula con sus compañeros. 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR 

 
Se recomienda que realice el siguiente tipo de actividades  

 Cálculo diario. 

 Series de números. 

 Escribir el número anterior y posterior a uno dado. 

 Copia de números. 

 Otras actividades que mejoren el rendimiento escolar del alumno. 

 (otras que cada profesor estime conveniente) 

 

Para ello debe utilizar los siguiente materiales:  

 Cuaderno de cálculo. 

 Cuaderno para escribir. 

 Otros cuadernillos de otras editoriales. 

 Ordenador. 

 Programas informáticos.  

 (otros que cada profesor estime conveniente) 
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EVALUACIÓN 

 

 Continuamente a través de la observación directa del alumno en clase. 

 Se valorarán los progresos obtenidos en la reunión de coordinación con los profesores 

de apoyo 

 
 

OBSERVACIONES 

 

El alumno/a necesita mejorar aspectos básicos relacionados con: 

(   ) Autoestima y autoconcepto académico. 

(   ) Motivación ante el aprendizaje. 

(   ) Interés hacia las tareas escolares. 

(   ) Autonomía en la realización de las tareas escolares. 

(   ) Organización y planificación del trabajo escolar. 

(   ) Técnicas básicas de estudio. 

(   ) Otras:____________________________________________________ 
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ANEXO B.  Modelo  de unidad didáctica: Programación de Aula 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA – __.º ESO 
Asignatura Grupo Unidades Sesiones 

MATEMÁTICAS    

Profesor  Temporalización  

 

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

BLOQUE  

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables Criterios de evaluación Competencias clave 

    

    

    

BLOQUE  

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables  Criterios de evaluación Competencias clave 

    

    

    

Instrumentos para la evaluación Criterios de calificación 
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METODOLOGÍA (MATERIALES, RECURSOS ESPECÍFICOS, ASPECTOS METODOLÓGICOS….) 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES 

Conocimientos previos Desarrollo Cierre 

   

Refuerzo Ampliación 

  

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Sesión 1  

Sesión 2  

Sesión 3  

Sesión 4  

…  

 

Medidas de atención a la diversidad 

 

 

Observaciones y propuestas de mejora 
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ANEXO C. Modelo de informe alumnado Apoyo y/o Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

  

IINNFFOORRMMEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  

  

IINNDDIICCAADDOORREESS  PPAARRAA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCUURRRRIICCUULLAARR  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS    

 

NNIIVVEELL______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
ALUMNO/A:____________________________________ 
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1. Comportamiento y actitud en clase 
 

SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Tiene interés por el trabajo escolar     

2. Coopera con los compañeros cuando trabaja en 
grupo 

    

3. Respeta las normas de clase y del centro     

4. No tiene actitudes violentas     

5. Participa en clase     

6. No suele perturbar el normal desarrollo de la clase     

7. Ayuda a otros compañeros cuando es necesario     

8. Trabaja en clase     

9. Es responsable en su trabajo     

10. Es organizado en su trabajo     

11. Se distrae con facilidad     

12. Le gusta llamar la atención     

13. Es tímido     

 
2. Aspectos generales 

Curso, NCC, y cualquier dato de interés… 

 

 

3. Material 

Especificar el material utilizado en clase: libros, web, fichas… 

 

  
4. Objetivos básicos.  

Indicadores para la evaluación curricular, VER ANEXO B. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES SÍ No  
Con 

Ayuda 
ASPECTOS A TRABAJAR 

      

      

      

 
 

 
5. Conclusiones. 

Indicar si el trabajo del alumno es positivo, su actitud, aspectos mejorables, propuestas. 
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ANEXO D. Modelo de carta. 

 Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos 

 

Estimados padres y madres: 
 

El Departamento de Matemáticas del IES Hermanos Medina Rivilla ha elaborado un 

“Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos” que tiene por 

objeto que los alumnos y alumnas que han promocionado de curso con la asignatura de 

Matemáticas suspensa puedan recuperarla en el presente curso. Para ello deberán realizar las 

actividades propuestas en un cuaderno que se les ha facilitado y examinarse de las mismas.  
  

La realización de este cuaderno se desarrollará durante todo el curso, adaptándose al 

ritmo del alumno/a, con el asesoramiento del profesor que imparte la asignatura de 

Matemáticas del curso en el está el alumno/a. Asimismo, corresponderá a este profesor la 

evaluación periódica del alumno/a y un seguimiento mensual del trabajo realizado.  

 

En esta evaluación, la calificación del cuaderno de actividades  y la calificación del 

examen tendrán el mismo peso en la nota global con que será evaluada la asignatura pendiente 

de cursos anteriores. 

 

 

Fdo. _____________________________ 

Bailén, Octubre de 2018 

 

 Yo  D/Dª______________________________________________________________ 

como  padre,  madre  o  tutor  legal  (tachar lo que no proceda) del alumno/a:                          

______________________________________________ del grupo:___________________, 

manifiesto haber sido informado/a del Programa de Refuerzo para la Recuperación de 

Aprendizajes no Adquiridos, de las actividades que tiene que realizar el alumno/a, así como de 

la evaluación de dicho Programa para la Recuperación de la asignatura de                    

MATEMÁTICAS DE ____________ ESO.  

 
 
 

Fdo.________________________________________ 

En Bailén a _____ de _________________ de ______ 
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ANEXO E. Informe Individualizado De Seguimiento De Asignaturas No Superadas 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS NO SUPERADAS – 2019/2020 

ALUMNO/A  CURSO  

REVISIONES 
MATEMATICAS _________________ - CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 

FECHAS FIRMA ALUMNO 

ENTREGA CARTA Y 
CUADERNILLO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

OCTUBRE                      

NOVIEMBRE                      

DICIEMBRE                      

ENERO                      

FEBRERO                      

MARZO                      

ABRIL                      

MAYO                      

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

I.E.S. HERMANOS MEDINA RIVILLA  
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OBSERVACIONES 
SOBRE EL  

TRABAJO REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 

EVALUACIÓN 1  

NOTA CUADERNILLO  

EVALUACIÓN 2  

FINAL  

NOTA EXAMEN  

DECISIÓN FINAL   SUPERADO                 NO SUPERADO 

 


