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INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS

Somos nueve los componentes del Departamento para este curso. Asumimos todas nuestras horas, a excepción de
dos grupos de Matemáticas de 2º de ESO que asume uno el Departamento de Física y Química y otro el de Tecnología. Así
como las Matemáticas de los Ámbitos Científico-Tecnicos de los cursos de PMAR, que son asumidas por el departamento de
Física y Química.

La distribución de cursos y tutorías queda como sigue:

 Dña. María Loreto Alonso Zafra:
1º E.S.O: 3 grupos de Matemáticas (4 horas).
3º E.S.O: 1 grupos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (4 horas).
1º E.S.O: 2 grupos de Apoyo docente a Matemáticas.
TOTAL: 18 horas

 D. Alejandro Apezteguía Torres:
2º Bachillerato CCSS. 1 grupo (4 horas)
1º Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 1 grupo (4 horas)
4º de E.S.O:  Matemáticas aplicadas a las enseñanzas académicas (4 horas)
1º de E.S.O: 1 grupo de Apoyo docente de Matemáticas. (1 hora)

3º de E.S.O: 1 grupo de Libre disposición (1 hora)
Reducciones: Coordinación TIC (4 horas).
TOTAL: 18 horas

 D. Andrés Caro Chaparro:
2º E.S.O: 1 grupo (3 horas)
3º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. (4 horas)
1º Bachillerato Ciencias Sociales: 1 grupo de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (4 horas).
2º Bachillerato Ciencias y Tecnología: 1 grupo de Matemáticas II (4 horas).
Jefatura del departamento (3 horas).
TOTAL: 18 horas

 Dña. Pilar Flores Cardenal:
2º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas (3 horas).
4º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. (4 horas)
2º Bachillerato: Optativa de Estadística (2 horas).
Reducciones: Jefatura de Estudios (12 horas).
TOTAL: 18 horas

 Dña. Mercedes Galán Rodríguez:
2º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas (3 horas).
3º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (4 horas).
3º E.S.O: 1 grupo de Libre disposición (1 hora)
1º E.S.O: 2 grupos de Apoyo docente a Matemáticas. (1 hora)
Reducción por guarda legal (6 horas)
Tutoría de 2º E.S.O (2 horas).
TOTAL: 18 horas

 D. Sergio Gallardo Fuentes:
1º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas (4 horas).
4º E.S.O: 2 grupos plurilingües de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (8 horas).
Reducciones: Reducción de jornada por hijo/a menor de 12 años (6 horas).
TOTAL: 18 horas

 D. Álvaro Martín de Agar y Ruiz:
1º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas (4 horas).
3º E.S.O: 2 grupos plurilingüe de Matemáticas (4 horas).
2º Bachillerato Ciencias y Tecnología: 1 grupo de Matemáticas II (4 horas).
Tutoría de Primero de E.S.O. (2 horas)
TOTAL: 18 horas
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 Dña. Laura Olías Álvarez:
2º E.S.O.: 1 grupo de Matemáticas (3 horas)
3º E.S.O: 1 grupo de hora de libre disposición (1 hora).
2º Bachillerato Ciencias Sociales: 1 grupo de Matemáticas Aplicadas a las CCSS II (4 horas).
1º Bachillerato Ciencias y Tecnología: 1 grupo de Matemáticas I (4 horas).
Reducciones: Jefatura de Estudios Adjunta (6 horas).
TOTAL: 18 horas

 D. Antonio Villalba González:
3º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (4 horas).
4º E.S.O: 1 grupo de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. (4 horas)
1º Bachillerato Ciencias Sociales: 1 grupo de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (4 horas).
Reducción por guarda legal (6 horas)

TOTAL: 18 horas

Profesores de otros departamentos que imparten Matemáticas de 2 de ESO, a razón de un grupo cada uno:

 Dña. María Pilar Martínez Gordillo.
 Dña. Cristina Carrasco Naranjo.
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INTRODUCCIÓN

En el presente curso 2019-2020 se imparten todos los niveles de la ESO y de Bachillerato. Incorporamos una hora de
libre disposición para los cursos de 3º de ESO no bilingües y mantenemos la optativa de Estadística en 2º de Bachillerato. Se
imparten todas las materias de Matemáticas de todos los cursos salvo dos grupos de segundo de la ESO que pasan a ser
dados por el departamento de Física y Química.

Contamos, además, con un profesor de apoyo que imparte nuestra materia a determinados alumnos/as que lo
necesitan. Dichos alumnos/as asisten a determinadas clases con el profesor de Matemáticas del curso al que éstos
pertenecen, con lo que a efectos de calificación en las Matemáticas del curso actual y de las Matemáticas pendientes, si
las hubiera, se tendrá en cuenta la información que aporte el profesor de apoyo. Tanto la programación de estos apoyos,
como su evaluación serán realizadas junto con el Departamento de Orientación. También contamos con un profesor
nativo que viene como lector de inglés, que apoyará en los grupos plurilingües de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.

DESDOBLES Y APOYOS

En primero de la ESO, plurilingüe, cada grupo tiene un apoyo de 1 hora para reforzar los procedimientos de
enseñanza aprendizaje de los alumnos que lo necesiten. En segundo de la ESO los grupos B, C, D y E se desdoblan en
cinco grupos.

LIBROS DE TEXTO

En los grupos no plurilingües, tanto de la ESO como de Bachillerato, se usarán los libros de texto de la editorial SM.
En los grupos plurilingües de 1º, 3º y 4º ESO se usarán los libros de texto de la editorial Anaya.

Para atender a los alumnos/as con la asignatura pendiente en la ESO y Bachillerato, se utilizarán listas de ejercicios de
libros de texto de los que dispongamos para prestar al alumnado.

PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Principios generales de la ESO

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores
y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado.
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la
diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les
impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.

Objetivos de la ESO:

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
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.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.

Los Objetivos Generales del área de Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria deben entenderse,
como aportaciones que, desde el área, contribuyen a la consecución de los Objetivos Generales de la etapa.

La Educación Matemática en esta etapa se orientará a facilitar los aprendizajes necesarios para desarrollar en los
alumnos y alumnas las siguientes capacidades:

1. - Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas situaciones
de la realidad.

Este objetivo subraya el carácter funcional que debe otorgarse al aprendizaje de esta área en la etapa. Las
matemáticas proporcionan formalización y rigor al conocimiento humano en general. Su estructura conceptual sirve para
organizar de forma lógica datos relativos a procesos de la realidad cotidiana y para proponer modelos que permitan
comprenderlos mejor.

2. - Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática e incorporarlas al lenguaje y a
los modos de argumentación habituales.

Este objetivo pretende favorecer en el alumnado la apropiación progresiva de distintos códigos matemáticos de
uso habitual en la sociedad: numérico, gráfico, geométrico, lógico, algebraico, estadístico y probabilístico. La utilización
de formas de expresión matemática aporta concisión y claridad a la comunicación, favorece la selección y organización
de los datos y, por lo tanto, contribuye a realizar una intervención más adecuada en distintas situaciones.

3. - Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de ser formulados en
términos matemáticos, utilizar diferentes estrategias para resolverlos y analizar los resultados utilizando los
recursos apropiados.

El conocimiento matemático es considerado en este objetivo como un poderoso instrumento para la
identificación, formulación y resolución de problemas. También el conocimiento de propiedades y relaciones
geométricas ayuda a identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la realidad, propiciando la
sensibilidad ante la belleza y la conservación del medio físico.

4. -Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades matemáticas.
Este objetivo hace referencia a la conveniencia de promover en los estudiantes el análisis y la valoración de la

actividad realizada y de las estrategias puestas en juego. Ello facilitará el camino que va desde la experiencia inductiva
hacia la formalización deductiva.

5. -Incorporar hábitos y actitudes propios de la actividad matemática.
La elaboración del conocimiento matemático se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo de

actitudes y hábitos que favorezcan el proceso de formalización, el tanteo, el contraste, etc. Por ello será necesario
favorecer, junto a actitudes como la búsqueda de precisión y rigor y el disfrute de los aspectos estéticos de la
organización matemática, otras como la exploración sistemática de alternativas, la valoración de puntos de vista
distintos, la flexibilidad para cambiar de enfoque, la tenacidad en la búsqueda de soluciones, etc.
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geométricas ayuda a identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la realidad, propiciando la
sensibilidad ante la belleza y la conservación del medio físico.

4. -Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades matemáticas.
Este objetivo hace referencia a la conveniencia de promover en los estudiantes el análisis y la valoración de la

actividad realizada y de las estrategias puestas en juego. Ello facilitará el camino que va desde la experiencia inductiva
hacia la formalización deductiva.

5. -Incorporar hábitos y actitudes propios de la actividad matemática.
La elaboración del conocimiento matemático se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo de

actitudes y hábitos que favorezcan el proceso de formalización, el tanteo, el contraste, etc. Por ello será necesario
favorecer, junto a actitudes como la búsqueda de precisión y rigor y el disfrute de los aspectos estéticos de la
organización matemática, otras como la exploración sistemática de alternativas, la valoración de puntos de vista
distintos, la flexibilidad para cambiar de enfoque, la tenacidad en la búsqueda de soluciones, etc.
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6. - Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos con especial énfasis en los recursos
tecnológicos (calculadoras, programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en las
aplicaciones instrumentales de las matemáticas

La apropiación de conocimientos matemáticos pasará, a menudo, en esta etapa, por el uso de recursos que son
habituales en la sociedad adulta: la prensa, la televisión, el vídeo y los ordenadores. Si en los medios laborales o
domésticos la calculadora aparece como una simple herramienta de cálculo (que a veces, pero no siempre, puede
sustituir al papel y lápiz o al cálculo mental), en esta etapa debe considerarse también como un recurso a través del cual
es posible enunciar problemas significativos para el aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE

Son aquellas que debe haber desarrollado cualquier alumno o alumna al finalizar la enseñanza obligatoria y/o el
Bachillerato para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Son las 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).

Descripción de las competencias clave

1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en
diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial,
pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua
materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece
una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con
distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por
metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean
estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones
metodológicas más tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la
diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular
relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de
las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado.

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo
largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se
promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el
conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas
concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y
socio-cultural.

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades
de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de
comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello,
esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el
aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la
escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la
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manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Son las siguientes:
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una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con
distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por
metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean
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metodológicas más tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la
diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular
relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de
las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado.
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largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se
promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el
conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas
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Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades
de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de
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La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el
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La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el
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esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de
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aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la
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consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de
textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de
forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en
su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de
Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la
Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia
en comunicación lingüística en los términos aquí expresados.

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo
pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un
espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta
primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los
ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas
inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el
disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de
los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco
componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la
ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de
la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada
producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión
intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto
comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de
textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales
de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la
interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente
vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de
conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios
y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para
emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando
sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos,
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación
determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de
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consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de
textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de
forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en
su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
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competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de
Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la
Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia
en comunicación lingüística en los términos aquí expresados.
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ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas
inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el
disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de
los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco
componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la
ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de
la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada
producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión
intercultural.
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establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la
resolución de una tarea matemática determinada.

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los
datos y la veracidad. Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas:
– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las
entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos.
Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades,
los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.
– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo visual y físico:
patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y representaciones de ellos; descodificación y codificación
de información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La
competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva, la
elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de
escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas.
– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los objetos y las
circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más
conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen
lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo.
– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos momentos del
proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e interpretación de datos. Esta categoría
incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa
variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo,
comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la
incertidumbre y los datos son fundamentales.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –
personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y
tecnológicas.

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los
cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas
tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas,
resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del
conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales
y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son:
– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes
naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la
materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos,
eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí
mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y
herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social.
– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso conocer para
preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta
a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento de la historia de la
Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra
propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a
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– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes
naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la
materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos,
eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí
mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y
herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social.
– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso conocer para
preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta
a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento de la historia de la
Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra
propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a
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los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de
formación científica y social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse.
Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de los componentes
esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales.
– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos de
instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales,
que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la
producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en
la vida familiar y laboral.

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, la
adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los
siguientes dominios:
– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y tecnológicos
logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de
preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de
pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material
con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y
tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención,
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.
– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. El uso correcto
del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación
de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la
unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y
respetarlo en las comunicaciones científicas.

3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje,
el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la
alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en
día para ser competente en un entorno digital.

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en
contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar
nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad
para acometer tareas u objetivos específicos.

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las
nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de
interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las
tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso.
Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de
los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir
aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información.
– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los
medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y
por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección
apropiada de diferentes opciones de almacenamiento.
– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de
software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los
destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es
decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
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participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el
conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.
– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto,
audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se
quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas),
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las
estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para
proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus
potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la
resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las
tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.

4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige,

en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una
percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las
tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje
cada vez más eficaz y autónomo.

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de
conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del
conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente.

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo se
aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de
aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo
que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea
de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento
sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de
aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se
persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las
que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y
estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La
planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas
incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso
(supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del
resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de
problemas en los que participan los estudiantes.

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta
competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo
o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se
convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto
del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender
y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo
que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta
competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse
las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de
forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin
de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y
profesional, la educación y la formación.

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y
llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede
haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa
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participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el
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participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el
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– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto,
audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se
quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas),
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las
estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para
proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus
potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la
resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las
tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.

4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige,

en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una
percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las
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o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se
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Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y
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necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza
de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una
reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden,
un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el
propio aprendizaje que se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las
personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y
para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que
permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los
conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial
comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades
culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un
contexto de creciente globalización.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad
de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno
mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su
contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de
valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito
público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la
comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local,
nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el
sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a
la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad
de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del
mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son
diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y
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y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las
personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y
para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que
permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los
conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial
comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades
culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un
contexto de creciente globalización.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad
de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno
mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su
contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de
valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito
público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la
comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local,
nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el
sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a
la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad
de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del
mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son
diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y
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necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza
de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una
reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden,
un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el
propio aprendizaje que se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las
personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y
para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que
permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los
conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial
comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades
culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un
contexto de creciente globalización.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad
de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno
mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su
contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de
valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las
historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito
público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la
comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local,
nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el
sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a
la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad
de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del
mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son
diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y
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problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y
constructiva en la vida social y profesional.

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas
para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás;
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las
personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores
éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un
cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar
el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la
capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales.
También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales
como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones
sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el
diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio
justo y las empresas sociales.

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis;
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar,
tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento
crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado
(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora
e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu
emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en
la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario
abordar:
– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e
independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de
decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro
de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.
– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos;
capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para
trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación.
– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales
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problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y
constructiva en la vida social y profesional.

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas
para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás;
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las
personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores
éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un
cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar
el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la
capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales.
También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales
como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones
sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el
diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio
justo y las empresas sociales.

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis;
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar,
tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento
crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado
(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora
e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu
emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en
la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario
abordar:
– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e
independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de
decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro
de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.
– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos;
capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.
– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para
trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación.
– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad.
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problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y
constructiva en la vida social y profesional.

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas
para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás;
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las
personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores
éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un
cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar
el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la
capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales.
También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales
como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones
sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el
diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio
justo y las empresas sociales.

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis;
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar,
tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento
crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente
de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora
y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas
como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan
acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario,
filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende
la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes
(música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones
artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora
asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también
tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la
importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes
habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas,
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos
materiales y técnicas en el diseño de proyectos.

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo,
es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las
contribuciones ajenas.

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por
las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida
cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones
artísticas.

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta
necesario abordar:
– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras
y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con
la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto
con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o
miembro de un grupo.
– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como
de la integración de distintos lenguajes.
– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo
de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir,
comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las
propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación,
innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y
asunción de riesgos.
– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la
sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la
vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.
– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de
cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos
colectivos.
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Evidentemente, todo el currículo de esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología. Todos los contenidos están orientados a aplicar destrezas y actitudes que
permitan razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y ser capaz de expresarse y comunicarse en
lenguaje matemático. También la discriminación de cuerpos y figuras geométricas y ser capaces de percibirlas en el mundo
que nos rodea.

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a la Competencia digital.
Durante el curso 18/19 el equipamiento digital del instituto se centra en exclusividad en las pizarras digitales y en los
equipos de la mesa del profesor con cañón. Por lo que esta competencia sólo se podrá trabajar por parte del alumnado en
sus domicilios con ayuda de la plataforma Google Classroom.

Las matemáticas contribuyen en la Competencia en comunicación lingüística ya que continuamente usa expresión
oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. El lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de
comunicación de ideas, que destaca por la precisión en sus términos gracias a un léxico propio de carácter sintético,
simbólico y abstracto. Durante el curso 18/19 esta competencia, además de desarrollarse en el currículo con la resolución de
problemas e interpretación de los resultados. Será objeto primordial mediante el plan lector.

Las Matemáticas son una expresión universal de la cultura y en particular la Geometría es parte integral de la
expresión artística. Por ello se contribuye a la Conciencia y expresiones culturales.

Los procesos de resolución de problemas contribuyen a fomentar el Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor ya que se utiliza para planificar estrategias y asumir retos que traen aparejado la toma de decisiones.

Los modelos matemáticos de razonamiento consolidan en la adquisición de destrezas que fomentan el desarrollo de
la Competencia para aprender a aprender.

Por último, las matemáticas aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones, permiten valorar los
puntos de vista distintos a los nuestros como alternativas para abordar una misma situación, lo que contribuye a potenciar la
Competencia social y ciudadana.

COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Son tres:
1.- Organizar, comprender e interpretar información.
2.- Expresar.
3.- Plantear y resolver problemas.
Éstas de desglosan en 10 elementos de competencia, que son los que se detallan a continuación:

 Identificar el significado de la información numérica y simbólica.
 Justificar resultados expresando argumentos con una base matemática.
 Comprender la información presentada en un formato gráfico.
 Traducir situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas.
 Seleccionar estrategias adecuadas.
 Valorar la pertinencia de diferentes vías para resolver problemas con una base matemática.
 Ser capaz de expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos.
 Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación.
 Seleccionar los datos apropiados para resolver un problema.

Todo esto a través de cinco bloques de contenido:

 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
 Números y Álgebra.
 Geometría.
 Funciones.
 Estadística y probabilidad.
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competencias básicas en ciencia y tecnología. Todos los contenidos están orientados a aplicar destrezas y actitudes que
permitan razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y ser capaz de expresarse y comunicarse en
lenguaje matemático. También la discriminación de cuerpos y figuras geométricas y ser capaces de percibirlas en el mundo
que nos rodea.

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a la Competencia digital.
Durante el curso 18/19 el equipamiento digital del instituto se centra en exclusividad en las pizarras digitales y en los
equipos de la mesa del profesor con cañón. Por lo que esta competencia sólo se podrá trabajar por parte del alumnado en
sus domicilios con ayuda de la plataforma Google Classroom.

Las matemáticas contribuyen en la Competencia en comunicación lingüística ya que continuamente usa expresión
oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. El lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de
comunicación de ideas, que destaca por la precisión en sus términos gracias a un léxico propio de carácter sintético,
simbólico y abstracto. Durante el curso 18/19 esta competencia, además de desarrollarse en el currículo con la resolución de
problemas e interpretación de los resultados. Será objeto primordial mediante el plan lector.

Las Matemáticas son una expresión universal de la cultura y en particular la Geometría es parte integral de la
expresión artística. Por ello se contribuye a la Conciencia y expresiones culturales.

Los procesos de resolución de problemas contribuyen a fomentar el Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor ya que se utiliza para planificar estrategias y asumir retos que traen aparejado la toma de decisiones.

Los modelos matemáticos de razonamiento consolidan en la adquisición de destrezas que fomentan el desarrollo de
la Competencia para aprender a aprender.

Por último, las matemáticas aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones, permiten valorar los
puntos de vista distintos a los nuestros como alternativas para abordar una misma situación, lo que contribuye a potenciar la
Competencia social y ciudadana.

COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Son tres:
1.- Organizar, comprender e interpretar información.
2.- Expresar.
3.- Plantear y resolver problemas.
Éstas de desglosan en 10 elementos de competencia, que son los que se detallan a continuación:

 Identificar el significado de la información numérica y simbólica.
 Justificar resultados expresando argumentos con una base matemática.
 Comprender la información presentada en un formato gráfico.
 Traducir situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas.
 Seleccionar estrategias adecuadas.
 Valorar la pertinencia de diferentes vías para resolver problemas con una base matemática.
 Ser capaz de expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos.
 Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación.
 Seleccionar los datos apropiados para resolver un problema.

Todo esto a través de cinco bloques de contenido:

 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
 Números y Álgebra.
 Geometría.
 Funciones.
 Estadística y probabilidad.
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LAS MATEMÁTICAS EN 1º y 2º DE E.S.O.

De la Orden de 14 de julio en la que se desarrolla el currículo correspondiente a Andalucía, extraemos:
“Las Matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la

humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y
necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir
fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir,
estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de
manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y
conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar
los cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos,
requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información manejamos
cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que demandan
conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que
aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina,
comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita
establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones
adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario realizar
modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que
demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XX I. Además, la materia Matemáticas
contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión
Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y
componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social.

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras muchas competencies como la
comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la
medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en
su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica
(CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.”

La materia Matemáticas en los cursos 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria se organizan, como se ha
dicho ya, en cinco bloques temáticos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (es un bloque transversal, pues se
debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la
asignatura), Números y Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística y probabilidad.

Objetivos
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar

en el alumnado capacidades que le permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra
digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa
y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
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8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas,
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y
valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el
consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.

Estrategias metodológicas
Debemos realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, que debe caracterizarse por su

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, de forma que el alumno construya apoyándose en lo que ya posee,
relacionándolo con su propia experiencia. Se debe presentar 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.

A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido:
El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias 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. Siempre que sea posible, se utilizarán juegos matemáticos y
materiales manipulativos. 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 tanto en clase como en
casa, propiciando un uso racional y educativo de las mismas.

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. Además, debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenido
matemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemáticas.

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 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.

En el bloque cuatro sobre 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.

Por último, en el bloque de 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. Todo ello de forma gradual. 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.
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8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas,
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y
valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el
consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.

Estrategias metodológicas
Debemos realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, que debe caracterizarse por su

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, de forma que el alumno construya apoyándose en lo que ya posee,
relacionándolo con su propia experiencia. Se debe presentar 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.

A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido:
El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias 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. Siempre que sea posible, se utilizarán juegos matemáticos y
materiales manipulativos. 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 tanto en clase como en
casa, propiciando un uso racional y educativo de las mismas.

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. Además, debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenido
matemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemáticas.

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 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
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Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de primero de
ESO tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas bilinüe en Inglés de la editorial ANAYA y el de segundo de
ESO, el libro de Matemáticas para segundo de ESO de la editorial SM. Si los profesores lo consideran oportuno, podrá
generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar tareas que los alumnos la
entregen de forma digital.

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE ESO.

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas.

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

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

1 3. Describir y analizar situaciones
de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos,
geométricos, funcionales,

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
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estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones. CMCT, SIEP.

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
él y sus resultados.

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

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

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.

1 11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos,

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 19

estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones. CMCT, SIEP.

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
él y sus resultados.

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

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

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.

1 11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos,

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 19

estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones. CMCT, SIEP.

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
él y sus resultados.

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

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

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.

1 11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos,



IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 20

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.

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas. 11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización de medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

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.

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 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. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales.
Conversión y operaciones.

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Cuadrados
perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.

Jerarquía de las operaciones.

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales,
al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de
fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión
algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
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Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

15 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.

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.
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.
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.

8 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.

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los
números en contextos de resolución de problemas sobre
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
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.
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas
contextualizados
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de
exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
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.
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de
números decimales conociendo el grado de aproximación y
lo aplica a casos concretos.
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para
simplificar cálculos y representar números muy grandes.

5 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.

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 jerarquía de las operaciones.
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Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

15 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.
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valor absoluto de un número entero comprendiendo su
significado y contextualizándolo en problemas de la vida
real.
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de
números decimales conociendo el grado de aproximación y
lo aplica a casos concretos.
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para
simplificar cálculos y representar números muy grandes.

5 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.

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 jerarquía de las operaciones.
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representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
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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.
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.

8 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.

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los
números en contextos de resolución de problemas sobre
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
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.
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas
contextualizados
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de
exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el
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números decimales conociendo el grado de aproximación y
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2.7. Realiza operaciones de conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para
simplificar cálculos y representar números muy grandes.

5 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.

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 jerarquía de las operaciones.
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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

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

10 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.

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

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

CAA.

6.1. Comprueba, dada una ecuación  si un número es
solución de la misma.
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real
mediante ecuaciones de primer grado, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:

UNIDAD 1. Números naturales.

 Sistemas de numeración.

 Operaciones con los números naturales. Propiedades.

UNIDAD 2. Potencias y raíces.

 Potencias. Potencias en base 10 y aplicaciones.

 Sumas y restas de números enteros.

 Operaciones con potencias.

 Raíz cuadrada.

UNIDAD 3. Divisibilidad.

 La relación de divisibilidad.

 Los múltiplos y los divisores de un número.

 Números primos y compuestos.

 Descomposición de un número en factores primos.

 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

UNIDAD 4. Los números enteros.

 Números positivos y negativos.

 El conjunto de los números enteros.
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 Sumas y restas de números enteros.

 Multiplicación y división de números enteros.

 Operaciones combinadas.

 Potencias y raíces de números enteros.

UNIDAD 5. Los números decimales.

 Estructura de los números decimales.

 Suma, resta y multilplicación de números decimales.

 División de números decimales.

 Raíz cuadrada y números decimales.

UNIDAD 6. El sistema métrico decimal.

 Las magnitudes y su medida.

 El sistema métrico decimal.

 Unidades de medida en las magnitudes básicas.

 Cambios de unidad.

 Cantidades complejas e incomplejas.

 Medida de la superficie.

UNIDAD 7. Las fracciones.

 El significado de las Fracciones.

 Relación entre fracciones y decimales.

 Fracciones equivalentes. Simplificación.

 Algunos problemas con fracciones.

UNIDAD 8. Operaciones con fracciones.

 Reducción a común denominador.

 Suma y resta de fracciones.

 Multiplicación de fracciones y división de fracciones.

 Operaciones combinadas con fracciones.

 Problemas con fracciones.

UNIDAD 9. Proporcionalidad y porcentajes.

 Relación de proporcionalidad entre magnitudes.

 Problemas de proporcionalidad directa.

 Problemas de proporcionalidad inversa.

 Porcentajes.

 Aumentos y disminuciones porcentuales.

UNIDAD 10. Álgebra

 Letras en vez de números.

 Expresiones algebraicas.

 Ecuaciones.

 Primeras técnicas de resolución de ecuaciones.

 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incognita.

 Resolución de problemas mediante ecuaciones.
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UNIDAD 7. Las fracciones.

 El significado de las Fracciones.

 Relación entre fracciones y decimales.

 Fracciones equivalentes. Simplificación.

 Algunos problemas con fracciones.

UNIDAD 8. Operaciones con fracciones.

 Reducción a común denominador.

 Suma y resta de fracciones.

 Multiplicación de fracciones y división de fracciones.

 Operaciones combinadas con fracciones.

 Problemas con fracciones.

UNIDAD 9. Proporcionalidad y porcentajes.

 Relación de proporcionalidad entre magnitudes.

 Problemas de proporcionalidad directa.

 Problemas de proporcionalidad inversa.

 Porcentajes.

 Aumentos y disminuciones porcentuales.

UNIDAD 10. Álgebra

 Letras en vez de números.

 Expresiones algebraicas.

 Ecuaciones.

 Primeras técnicas de resolución de ecuaciones.

 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incognita.

 Resolución de problemas mediante ecuaciones.
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
Propiedades y relaciones.

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

6 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.

1.1. Pasa distintas medidas de forma
compleja a incompleja
1.2. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y
volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros,
conos y esferas y las aplica para resolver
problemas geométricos, asignando las
unidades apropiadas. Calcula áreas y
volúmenes de poliedros, cilindros, conos y
esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
1.3. Utiliza las herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.

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.

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.
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.

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

3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante
el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico
y algebraico adecuados.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:

UNIDAD 11. Rectas y ángulos.

 Elementos geométricos básicos.

 Dos rectas importantes.

 Ángulos.

 Medidas de ángulos.

 Operaciones con medidas angulares.

 Relaciones angulares.
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Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
Propiedades y relaciones.

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

6 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.

1.1. Pasa distintas medidas de forma
compleja a incompleja
1.2. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y
volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros,
conos y esferas y las aplica para resolver
problemas geométricos, asignando las
unidades apropiadas. Calcula áreas y
volúmenes de poliedros, cilindros, conos y
esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
1.3. Utiliza las herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas apropiadas para
calcular ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.

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.

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.
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.

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

3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante
el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico
y algebraico adecuados.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:

UNIDAD 11. Rectas y ángulos.

 Elementos geométricos básicos.

 Dos rectas importantes.

 Ángulos.
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 Ángulos en los polígonos.

 Ángulos en la circunferencia.

UNIDAD 12. Figuras geométricas.

 Polígonos y otras figuras planas.

 Simetrías en las figuras planas.

 Triángulos y Cuadriláteros.

 Polígonos regulares.

 Circunferencia.

 Triángulo cordobés.

 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.

 Cuerpos geométricos.

 Poliedros.

 Cuerpos de revolución.

UNIDAD 13. Áreas y perímetros.

 Medidas en los cuadriláteros.

 Medidas en los triángulos.

 Medidas en los polígonos.

 Medidas en los circulos.

 El Teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas.

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

7 1. Conocer, manejar e interpretar el sistema
de coordenadas cartesianas. CMCT.

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

Todo ello organizado en la siguiente unidad:

UNIDAD 14. Tablas y gráficas

 El plano cartesiano. Coordenadas.

 Puntos e interpretación de las gráficas.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

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.

Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
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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.

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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2 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.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos
de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
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.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo
mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.

2 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.

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.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la
comunicación para comunicar información resumida
y relevante sobre una variable estadística analizada.

2 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.

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso
mediante la experimentación.
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.

2 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.

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y
enumera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
4.2. Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.
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.

Todo ello organizado en la siguiente unidad:

UNIDAD 15: Estadística y probabilidad.
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 Procesos para realizar un estudio estadístico.

 Frecuencias y tablas de frecuencias.

 Gráficos estadísticos.

 Parámetros estadísticos.

UNIDAD 16: Azar y probabilidad.

 Sucesos aleatorios

 Probabilidad de un suceso.

TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 7, 8, 9, 10 y 11
3ª EVALUACIÓN: Unidades 12, 13, 14 15 y 16.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 50%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 15%
BLOQUE 4: FUNCIONES 7%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 8%

PROGRAMACIÓN SEGUNDO DE ESO.

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas.

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

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 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.
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 Procesos para realizar un estudio estadístico.

 Frecuencias y tablas de frecuencias.

 Gráficos estadísticos.

 Parámetros estadísticos.

UNIDAD 16: Azar y probabilidad.

 Sucesos aleatorios

 Probabilidad de un suceso.

TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 7, 8, 9, 10 y 11
3ª EVALUACIÓN: Unidades 12, 13, 14 15 y 16.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 50%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 15%
BLOQUE 4: FUNCIONES 7%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 8%

PROGRAMACIÓN SEGUNDO DE ESO.

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas.

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

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 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.
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Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 7. Valorar la modelización 7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
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matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA.

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

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

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:
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matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA.

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

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

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:
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Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.

Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones. Jerarquía de las operaciones.

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.

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

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

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. Ecuaciones de primer
grado con unaincógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.

Resolución de problemas.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 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.

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.
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.
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.

5 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. 4. Elegir la forma de
cálculo apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes estrategias
que permitan simplificar las operaciones

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
jerarquía de las operaciones.
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Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.

Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones. Jerarquía de las operaciones.

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.

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

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

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. Ecuaciones de primer
grado con unaincógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.

Resolución de problemas.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 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.

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.
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.
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.

5 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. 4. Elegir la forma de
cálculo apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes estrategias
que permitan simplificar las operaciones

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
jerarquía de las operaciones.
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Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc.

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.

Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y
operaciones. Jerarquía de las operaciones.

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.

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

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

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. Ecuaciones de primer
grado con unaincógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.

Resolución de problemas.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 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.

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.
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.
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.

5 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. 4. Elegir la forma de
cálculo apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes estrategias
que permitan simplificar las operaciones

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
jerarquía de las operaciones.
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con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los resultados
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.

5 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

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

5 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.

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.
5.2. Analiza y resuelve situaciones reconociendo
que intervienen magnitudes que son directa o
inversamente proporcionales, tanto en
proporcionalidad simple como en compuesta.

10 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.

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.
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.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y
las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

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

7.1. Resuelve ecuaciones y sistemas utilizando el
método adecuado.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la
vida real mediante ecuaciones de primer grado, de
segundo grado o mediante un sistema, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:

Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros
 Reglas de divisibilidad

 Descomposición factorial

 Máximo común divisor

 Mínimo común múltiplo

 Los números enteros

 Sumas y restas de números enteros

 Multiplicación y división de números enteros

 Operaciones combinadas con números enteros

Unidad 2. Fracciones y decimales
 Fracciones. Comparación y ordenación
 Operaciones con fracciones
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con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los resultados
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.

5 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

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

5 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.

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.
5.2. Analiza y resuelve situaciones reconociendo
que intervienen magnitudes que son directa o
inversamente proporcionales, tanto en
proporcionalidad simple como en compuesta.

10 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.

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.
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.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y
las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

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

7.1. Resuelve ecuaciones y sistemas utilizando el
método adecuado.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la
vida real mediante ecuaciones de primer grado, de
segundo grado o mediante un sistema, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:

Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros
 Reglas de divisibilidad

 Descomposición factorial

 Máximo común divisor

 Mínimo común múltiplo

 Los números enteros

 Sumas y restas de números enteros

 Multiplicación y división de números enteros

 Operaciones combinadas con números enteros

Unidad 2. Fracciones y decimales
 Fracciones. Comparación y ordenación
 Operaciones con fracciones
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con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los resultados
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.

5 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

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

5 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.

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.
5.2. Analiza y resuelve situaciones reconociendo
que intervienen magnitudes que son directa o
inversamente proporcionales, tanto en
proporcionalidad simple como en compuesta.

10 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.

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.
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.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y
las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

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

7.1. Resuelve ecuaciones y sistemas utilizando el
método adecuado.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la
vida real mediante ecuaciones de primer grado, de
segundo grado o mediante un sistema, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:

Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros
 Reglas de divisibilidad

 Descomposición factorial

 Máximo común divisor

 Mínimo común múltiplo

 Los números enteros

 Sumas y restas de números enteros

 Multiplicación y división de números enteros

 Operaciones combinadas con números enteros

Unidad 2. Fracciones y decimales
 Fracciones. Comparación y ordenación
 Operaciones con fracciones
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 Operaciones combinadas con fracciones
 Aproximación de números decimales

Unidad 3. Potencias y raíces
 Potencias de base entera y exponente natural
 Operaciones con potencias de la misma base
 Operaciones con potencias del mismo exponente
 Potencias de exponente entero
 Notación científica
 Raíces cuadradas y cuadrados perfectos
 Raíz entera
 Potencias y raíces de fracciones
 Jerarquía de las operaciones

Unidad 4. Proporcionalidad
 Razón y proporción
 Magnitudes directamente proporcionales. Repartos.
 Porcentajes. Aplicaciones
 Magnitudes inversamente proporcionales. Repartos
 Proporcionalidad compuesta

Unidad 5. Expresiones algebraicas
 Expresiones algebraicas. Valor numérico
 Monomios. Operaciones
 Polinomios. Sumas y restas
 Producto, división y potencia de polinomios
 Identidades notables
 Números poligonales

Unidad 6. Ecuaciones
 Igualdades: identidades y ecuaciones
 Ecuaciones equivalentes
 Ecuaciones de primer grado
 Problemas con ecuaciones de primer grado
 Ecuaciones de segundo grado
 Problemas con ecuaciones de segundo grado

Unidad 7. Sistemas de ecuaciones
 Ecuaciones lineales con dos incógnitas
 Sistemas de ecuaciones lineales
 Sistemas de ecuaciones equivalentes
 Solución gráfica de un sistema
 Resolución de sistemas por sustitución
 Resolución de sistemas por igualación
 Relosución de sistemas por reducción
 Problemas con sistemas de ecuaciones

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos semejantes.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 32

 Operaciones combinadas con fracciones
 Aproximación de números decimales

Unidad 3. Potencias y raíces
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Unidad 7. Sistemas de ecuaciones
 Ecuaciones lineales con dos incógnitas
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Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

6 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.

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.
3.2. 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

6 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.

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes
de figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos
de semejanza.

1 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.).

5.1. Analiza e identifica las características de
distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos
geométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos
adecuados.
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus
desarrollos planos y recíprocamente.

1 6. Resolver problemas que conlleven el
cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando
propiedades, regularidades y relaciones
de los poliedros.

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y
algebraico adecuados.

Todo ello organizado en la siguiente unidad:

Unidad 9. Medidas. Teorema de Pitágoras.
 Teorema de Pitágoras.
 Aplicaciones del teorema de Pitágoras

Unidad 10. Semejanza
 Figuras semejantes
 Teorema de Tales
 Triángulos en posición de Tales. Criterios de semejanza
 Relaciones en triángulos rectángulos.
 Aplicaciones del teorema de Tales
 Razones de perímetros, áreas y volúmenes.
 Mapas, planos y maquetas. Escalas

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:
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Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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y emplearlo para resolver problemas
geométricos. CMCT, CAA, SIEP,
CEC.
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6 4. Analizar e identificar figuras
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cuerpos semejantes. CMCT, CAA.
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de figuras semejantes.
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prismas, pirámides, cilindros, conos y
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característicos (vértices, aristas, caras,
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mediante secciones, simetrías, etc.).
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Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

6 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.

3.1. Comprende los significados aritmético y
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BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:
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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. Análisis
y comparación de gráficas.

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.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1 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.

2.1. Pasa de unas formas de representación de una
función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.

5 3. Comprender el concepto de función.
Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales. CMCT, CAA.

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una
función.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo
sus propiedades más características.

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

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.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la
gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación
lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
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.

Todo ello organizado en la siguiente unidad:

Unidad 8. Funciones
 Coordenadas cartesianas
 Correspondencia y funciones
 Fórmulas, tablas y gráficas
 Dominio y recorrido
 Estudio gráfico de funciones
 Funciones lineales. Pendiente y ordenada en el origen
 Ecuación de la recta. Rectas paralelas y secantes
 Otros tipos de funciones
 Situaciones reales y gráficas

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.

Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
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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. Análisis
y comparación de gráficas.
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Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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5 4. Reconocer, representar y analizar las
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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. Análisis
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Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.
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sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.

Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
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Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas
de árbol sencillos.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

3 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, calculando los parámetros
relevantes para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto
de vista de la estadística, y los aplica a casos concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de
variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
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.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo
mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los
emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en
medios de comunicación.

2 2. Utilizar herramientas tecnológicas
para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcularlos parámetros
relevantes y comunicar los resultados
obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente
sobre la situación estudiada. CCL,

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

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.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la
comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:

Unidad 12: Estadística.

 Términos estadísticos

 Tabla de frecuencias

 Gráficos estadísticos

 Tablas de frecuencias de datos agrupados

 Histograma

 Parámetros de posición

 Parámetros de dispersión

Unidad 13:Probabilidad

 Azar y determinismo

 Sucesos. Operaciones con sucesos

 Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace

TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 5, 6, 7, 9*, 10*.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 8, 12, 13.

 De la unidad 9 sólo Pitágoras y aplicaciones.
 De la unidad 10 quitamos los teoremas del cateto y de la altura.
 En las Matemáticas bilingües, que sólo tienen 3 horas de clase a la semana, según se vaya viendo a lo largo del

curso, se recortarán temas o no.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES
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relevantes para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CEC.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto
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gráficas, calculando los parámetros
relevantes para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados
obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
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variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
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variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los representa
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calcular las medidas de tendencia central y el rango de
variables estadísticas cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la
comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

Todo ello organizado en las siguientes unidades:
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 Términos estadísticos

 Tabla de frecuencias

 Gráficos estadísticos

 Tablas de frecuencias de datos agrupados
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 Azar y determinismo

 Sucesos. Operaciones con sucesos
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TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 5, 6, 7, 9*, 10*.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 8, 12, 13.

 De la unidad 9 sólo Pitágoras y aplicaciones.
 De la unidad 10 quitamos los teoremas del cateto y de la altura.
 En las Matemáticas bilingües, que sólo tienen 3 horas de clase a la semana, según se vaya viendo a lo largo del

curso, se recortarán temas o no.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 50%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 14%
BLOQUE 4: FUNCIONES 11%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 5%

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general que se imparte en
tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y está dirigida al alumnado que tiene intención de acceder al
Bachillerato.

La materia cumple un doble papel, formativo e instrumental, facilitando la mejora de la estructuración mental,
de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos
para otras disciplinas, pues tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los
campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química,
Ingeniería, Medicina, Informática, sino también con otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas como
las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política.

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática (CMCT),
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le
permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y
resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática. En este proceso de resolución e
investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación
lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de
iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida
que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso,
servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, al igual que las de 1º y 2º de la ESO se
distribuye a lo largo de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques: Procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y Probabilidad.

El bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos cursos y debe desarrollarse de
modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, pues se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de
problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de
las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra
digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole
diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
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relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
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digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole
diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
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7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas,
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

Estrategias metodológicas

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este
bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas. Se deben realizar actividades
de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de
mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia.

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el software
específico deben convertirse 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, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios
multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.

En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos facilitan el aprendizaje del origen
de los números irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. El uso de calculadoras gráficas,
programas de geometría dinámica y cálculo simbólico 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. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como
necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo deáreas y volúmenes.

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar 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, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de materiales
manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de
longitudes y áreas. La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando
preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje
cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a
la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que servirán
para adquirir las competencias clave.

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la
Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas aplicaciones
informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar de
forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta
naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de diagramas y
gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales
interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El uso
de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas.

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de
operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.
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7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas,
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

Estrategias metodológicas

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este
bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas. Se deben realizar actividades
de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de
mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia.

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el software
específico deben convertirse 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, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios
multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.

En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos facilitan el aprendizaje del origen
de los números irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. El uso de calculadoras gráficas,
programas de geometría dinámica y cálculo simbólico 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. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como
necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo deáreas y volúmenes.

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar 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, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de materiales
manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de
longitudes y áreas. La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando
preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje
cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a
la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que servirán
para adquirir las competencias clave.

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la
Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas aplicaciones
informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar de
forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta
naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de diagramas y
gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales
interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El uso
de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas.

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de
operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.
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7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas,
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

Estrategias metodológicas

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este
bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas. Se deben realizar actividades
de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de
mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia.

El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el software
específico deben convertirse 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, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios
multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.

En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos facilitan el aprendizaje del origen
de los números irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. El uso de calculadoras gráficas,
programas de geometría dinámica y cálculo simbólico 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. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como
necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo deáreas y volúmenes.

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar 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, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de materiales
manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de
longitudes y áreas. La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando
preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje
cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a
la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que servirán
para adquirir las competencias clave.

El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la
Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas aplicaciones
informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar de
forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta
naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de diagramas y
gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales
interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El uso
de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas.

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de
operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.
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Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de tercero de
ESO tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas para tercero de ESO de
la editorial SM, y ánalogamente, el de cuarto de ESO tendrá el libro de la misma editorial. Si los profesores lo
consideran oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar
tareas que los alumnos la entregen de forma digital. En la modalidad Bilingüe, los libros de textos son los de la Editorial
ANAYA de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas del curso correspondiente.

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º DE ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

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

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

1 3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos,

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
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Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de tercero de
ESO tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas para tercero de ESO de
la editorial SM, y ánalogamente, el de cuarto de ESO tendrá el libro de la misma editorial. Si los profesores lo
consideran oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar
tareas que los alumnos la entregen de forma digital. En la modalidad Bilingüe, los libros de textos son los de la Editorial
ANAYA de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas del curso correspondiente.

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º DE ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

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

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los
problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas
sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

1 3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos,

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
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Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de tercero de
ESO tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas para tercero de ESO de
la editorial SM, y ánalogamente, el de cuarto de ESO tendrá el libro de la misma editorial. Si los profesores lo
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ANAYA de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas del curso correspondiente.

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º DE ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
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valorando su utilidad para hacer
predicciones. CCL CMCT, CAA.

realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez
resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la
coherencia de la solución o buscando otras formas
de resolución.
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.

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

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

2 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.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos sencillos que permitan la resolución
de un problema o problemas dentro del campo de
las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
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.

2 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..

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el
proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

3 8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y
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tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. CMCT, CAA,
SIEP.

los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

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. 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.

Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y
geométricas.

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.
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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.
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tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. CMCT, CAA,
SIEP.

los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

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. 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.

Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y
geométricas.

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.
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Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 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.

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.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción,
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos,
indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o
forman período.
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal
exacto o periódico.
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.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan
raíces, opera con ellas simplificando los resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
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.
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.
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.
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de
la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.

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

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término
general de una sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.
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.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a
las mismas.

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

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana.
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.
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.

10% 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

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las
resuelve e interpreta criticamente el resultado obtenido.
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Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 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.

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.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción,
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos,
indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o
forman período.
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal
exacto o periódico.
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.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan
raíces, opera con ellas simplificando los resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
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.
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.
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.
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de
la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.

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

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término
general de una sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.
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.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a
las mismas.

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

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana.
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.
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.

10% 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

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las
resuelve e interpreta criticamente el resultado obtenido.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 41

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 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.

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.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción,
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos,
indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o
forman período.
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal
exacto o periódico.
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.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan
raíces, opera con ellas simplificando los resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
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.
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.
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.
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de
la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución.

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

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término
general de una sucesión sencilla de números enteros o
fraccionarios.
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.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a
las mismas.

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

3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana.
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.
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.

10% 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

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las
resuelve e interpreta criticamente el resultado obtenido.
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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.

Se organiza en los temas siguientes:

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos
 Fracciones. Números racionales.

 Operaciones con fracciones.

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales.

 Números reales.

 Aproximaciones y errores.

 Representación gráfica de los números reales

 Intervalos y semirrectas.

UNIDAD 2. Potencias y raíces.

 Potencias de exponente entero.

 Notación científica. Aplicaciones.

 Raíces de números reales.

 Operaciones con radicales.

 Potencias de exponente fraccionario.

UNIDAD 3. Polinomios

 Expresiones algebraicas. Valor numérico.

 Monomios. Operaciones con monomios.

 Polinomios. Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

UNIDAD 4. División de polinomios

 División de polinomios.

 Regla de Ruffini.

 Raices de un polinomio. Teorema del resto y del factor.

 Factorización.

UNIDAD 5. Ecuaciones y sistemas.

 Ecuaciones. Regla de la suma y el producto.

 Ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado.

 Ecuaciones de tercer y cuarto grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones..

 Sistemas de dos ecuaciones lineales.

 Resolución de sistemas. Método de sustitución.

 Resolución de sistemas. Método de igualación.

 Resolución de sistemas. Método de reducción.
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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.

Se organiza en los temas siguientes:

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos
 Fracciones. Números racionales.

 Operaciones con fracciones.

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales.

 Números reales.

 Aproximaciones y errores.

 Representación gráfica de los números reales

 Intervalos y semirrectas.

UNIDAD 2. Potencias y raíces.

 Potencias de exponente entero.

 Notación científica. Aplicaciones.

 Raíces de números reales.

 Operaciones con radicales.

 Potencias de exponente fraccionario.

UNIDAD 3. Polinomios

 Expresiones algebraicas. Valor numérico.

 Monomios. Operaciones con monomios.

 Polinomios. Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

UNIDAD 4. División de polinomios

 División de polinomios.

 Regla de Ruffini.

 Raices de un polinomio. Teorema del resto y del factor.

 Factorización.

UNIDAD 5. Ecuaciones y sistemas.

 Ecuaciones. Regla de la suma y el producto.

 Ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado.

 Ecuaciones de tercer y cuarto grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones..

 Sistemas de dos ecuaciones lineales.

 Resolución de sistemas. Método de sustitución.

 Resolución de sistemas. Método de igualación.

 Resolución de sistemas. Método de reducción.
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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.

Se organiza en los temas siguientes:

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos
 Fracciones. Números racionales.

 Operaciones con fracciones.

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales.

 Números reales.

 Aproximaciones y errores.

 Representación gráfica de los números reales

 Intervalos y semirrectas.

UNIDAD 2. Potencias y raíces.

 Potencias de exponente entero.

 Notación científica. Aplicaciones.

 Raíces de números reales.

 Operaciones con radicales.

 Potencias de exponente fraccionario.

UNIDAD 3. Polinomios

 Expresiones algebraicas. Valor numérico.

 Monomios. Operaciones con monomios.

 Polinomios. Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

UNIDAD 4. División de polinomios

 División de polinomios.

 Regla de Ruffini.

 Raices de un polinomio. Teorema del resto y del factor.

 Factorización.

UNIDAD 5. Ecuaciones y sistemas.

 Ecuaciones. Regla de la suma y el producto.

 Ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado.

 Ecuaciones de tercer y cuarto grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones..

 Sistemas de dos ecuaciones lineales.

 Resolución de sistemas. Método de sustitución.

 Resolución de sistemas. Método de igualación.

 Resolución de sistemas. Método de reducción.
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 Resolución de sistemas. Método gráfico.

 Sistemas de ecuaciones compatibles, incompatibles y equivalentes.

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.

UNIDAD 10. Sucesiones.

 Sucesiones.

 Progresiones aritméticas.

 Suma de los términos de una progresión aritmética.

 Progresiones geométricas.

 Suma y producto de los términos de una progresión geométrica.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades,
regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas.

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.

Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.

La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud
y latitud de un punto.

Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 1. Reconocer y describir los elementos y
propiedades característicos de las figuras
planas, los cuerpos geométricos elementales y
sus configuraciones geométricas.
CMCT, CAA.

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.
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.

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

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y
de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en
contextos diversos.

3 3. Calcular (ampliación o reducción) las 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de
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 Resolución de sistemas. Método gráfico.

 Sistemas de ecuaciones compatibles, incompatibles y equivalentes.

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.

UNIDAD 10. Sucesiones.

 Sucesiones.

 Progresiones aritméticas.

 Suma de los términos de una progresión aritmética.

 Progresiones geométricas.

 Suma y producto de los términos de una progresión geométrica.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades,
regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas.

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.

Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.

La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud
y latitud de un punto.

Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 1. Reconocer y describir los elementos y
propiedades característicos de las figuras
planas, los cuerpos geométricos elementales y
sus configuraciones geométricas.
CMCT, CAA.

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.
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.

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

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y
de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en
contextos diversos.

3 3. Calcular (ampliación o reducción) las 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de
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 Resolución de sistemas. Método gráfico.

 Sistemas de ecuaciones compatibles, incompatibles y equivalentes.

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.

UNIDAD 10. Sucesiones.

 Sucesiones.

 Progresiones aritméticas.

 Suma de los términos de una progresión aritmética.

 Progresiones geométricas.

 Suma y producto de los términos de una progresión geométrica.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades,
regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

Geometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas.

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.

Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.

La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud
y latitud de un punto.

Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 1. Reconocer y describir los elementos y
propiedades característicos de las figuras
planas, los cuerpos geométricos elementales y
sus configuraciones geométricas.
CMCT, CAA.

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.
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.

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

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y
de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes
proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos
semejantes
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en
contextos diversos.

3 3. Calcular (ampliación o reducción) las 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de
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dimensiones reales de figuras dadas en mapas
o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA

longitudes y de superficies en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

1 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

4.1. Identifica los elementos más característicos
de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la
composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

2 5. Identificar centros, ejes y planos de simetría
de figuras planas y poliedros.
CMCT

5.1. Identifica los principales poliedros y
cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a los elementos
principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza,
en el arte y construcciones humanas.

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

3.1. 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.

Se organiza en la unidad siguiente:

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos.
 Elementos de la geometría del espacio.
 Poliedros.
 Cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de otros cuerpos geométricos.

 Simetrías en cuerpos geométricos.

 El globo terráqueo.Coordenadas geográficas.

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:

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.

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. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana. Función de proporcionalidad inversa.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

7 1. Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada
gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
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dimensiones reales de figuras dadas en mapas
o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA

longitudes y de superficies en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

1 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

4.1. Identifica los elementos más característicos
de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la
composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

2 5. Identificar centros, ejes y planos de simetría
de figuras planas y poliedros.
CMCT

5.1. Identifica los principales poliedros y
cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a los elementos
principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza,
en el arte y construcciones humanas.

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

3.1. 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.

Se organiza en la unidad siguiente:

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos.
 Elementos de la geometría del espacio.
 Poliedros.
 Cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de otros cuerpos geométricos.

 Simetrías en cuerpos geométricos.

 El globo terráqueo.Coordenadas geográficas.

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:

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.

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. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana. Función de proporcionalidad inversa.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

7 1. Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada
gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
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dimensiones reales de figuras dadas en mapas
o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA

longitudes y de superficies en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

1 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

4.1. Identifica los elementos más característicos
de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la
composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

2 5. Identificar centros, ejes y planos de simetría
de figuras planas y poliedros.
CMCT

5.1. Identifica los principales poliedros y
cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a los elementos
principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza,
en el arte y construcciones humanas.

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

3.1. 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.

Se organiza en la unidad siguiente:

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos.
 Elementos de la geometría del espacio.
 Poliedros.
 Cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de otros cuerpos geométricos.

 Simetrías en cuerpos geométricos.

 El globo terráqueo.Coordenadas geográficas.

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:

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.

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. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar
situaciones de la vida cotidiana. Función de proporcionalidad inversa.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

7 1. Conocer los elementos que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada
gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
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gráfica. CMCT. 1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente.

6 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.

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.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del
fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

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

3.1. Calcula los elementos característicos de una función
polinómica de grado dos y la representa gráficamente.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 11. Funciones.
 Correspondencia y funciones.

 Funciones.

 Continuidad de una función.

 Simetría y periodicidad de de una función.

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.

UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas.

 Funciones lineales.

 Ecuaciones de la recta.

 Posiciones relativas de las rectas.

 Aplicaciones.

 Funciones cuadráticas.

 Estudio analítico de la parábola.

 Aplicaciones de la función cuadrática.

 Función de proporcionalidad inversa: la hipérbola.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

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.

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
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gráfica. CMCT. 1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente.

6 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.

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.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del
fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

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

3.1. Calcula los elementos característicos de una función
polinómica de grado dos y la representa gráficamente.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 11. Funciones.
 Correspondencia y funciones.

 Funciones.

 Continuidad de una función.

 Simetría y periodicidad de de una función.

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.

UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas.

 Funciones lineales.

 Ecuaciones de la recta.

 Posiciones relativas de las rectas.

 Aplicaciones.

 Funciones cuadráticas.

 Estudio analítico de la parábola.

 Aplicaciones de la función cuadrática.

 Función de proporcionalidad inversa: la hipérbola.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

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.

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
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gráfica. CMCT. 1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente.

6 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.

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.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del
fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

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

3.1. Calcula los elementos característicos de una función
polinómica de grado dos y la representa gráficamente.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 11. Funciones.
 Correspondencia y funciones.

 Funciones.

 Continuidad de una función.

 Simetría y periodicidad de de una función.

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.

UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas.

 Funciones lineales.

 Ecuaciones de la recta.

 Posiciones relativas de las rectas.

 Aplicaciones.

 Funciones cuadráticas.

 Estudio analítico de la parábola.

 Aplicaciones de la función cuadrática.

 Función de proporcionalidad inversa: la hipérbola.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

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.

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
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Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas
de árbol sencillos.

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2 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.

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en
problemas contextualizados. 1.2. Valora la representatividad de
una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
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.

4 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.

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.
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.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística de los medios de
comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar
los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

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.

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los
deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios
sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las
probabilidades de las distintas opciones en situaciones de
incertidumbre.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 13. Estadística unidimensional.
 Términos estadísticos.

 Variables estadísticas.

 Tablas de frecuencias de variable cualitativa y cuantitativa discreta.

 Gráficos estadísticos.

 Tablas de frecuencias de datos agrupados.

 Histogramas.

 Parámetros de posición.
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Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.
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sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2 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.

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en
problemas contextualizados. 1.2. Valora la representatividad de
una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
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.

4 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.

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.
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.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística de los medios de
comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar
los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

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.

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los
deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios
sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las
probabilidades de las distintas opciones en situaciones de
incertidumbre.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 13. Estadística unidimensional.
 Términos estadísticos.

 Variables estadísticas.

 Tablas de frecuencias de variable cualitativa y cuantitativa discreta.

 Gráficos estadísticos.

 Tablas de frecuencias de datos agrupados.

 Histogramas.

 Parámetros de posición.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 46

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas
de árbol sencillos.

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2 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.

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en
problemas contextualizados. 1.2. Valora la representatividad de
una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
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.

4 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.

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.
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.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística de los medios de
comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar
los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de
tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

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.

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los
deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios
sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las
probabilidades de las distintas opciones en situaciones de
incertidumbre.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 13. Estadística unidimensional.
 Términos estadísticos.

 Variables estadísticas.

 Tablas de frecuencias de variable cualitativa y cuantitativa discreta.

 Gráficos estadísticos.

 Tablas de frecuencias de datos agrupados.

 Histogramas.

 Parámetros de posición.



IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 47

 Parámetros de dispersión.

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Coeficiente de variación.

UNIDAD 14. Probabilidad

 Experimentos aleatorios.

 Sucesos.

 Operaciones con sucesos.

 Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace.

TEMPORALIZACIÓN:
1ªEVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4*.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 5, 9, 10.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11, 12*, 13, 14.

 De la Unidad 4 quitamos las fracciones algebraicas.
 En la unidad 12 damos también la representación gráfica de la hipérbola

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 20%
BLOQUE 4: FUNCIONES 17%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 13%

PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN DE 3º DE E.S.O EN LOS CURSOS NO
PLURILINGÜES

El la Orden de 14 de julio de 2016 se establece en su Artículo 12 apartado 4, que los centros docentes incluirán
en el horario semanal una hora de libre disposición para 3º de E.S.O. Esta hora ha sido asignada al Departamento de
Matemáticas, por decisión tanto del E.T.C.P, como del Claustro de Profesores y está destinada a los cursos no
plurilingües del centro.

Esta hora es para todos los alumnos y alumnas de 3º de ESO no plurilingües, por tanto, va destinada tanto para
aquellos y aquellas que necesitan refuerzo de esta asignatura instrumental básica, como para los que no.
La programación de esta hora semanal se dedicará a reforzar el aprendizaje de las enseñanzas de la asignatura de
Matemáticas con el ordenador.

En esta asignatura se trabajarán las siguientes competencias clave:

 Competencia Lingüística. En cada uno de las actividades propuestas, el alumno deberá desarrollar una nueva
situación que pueda resolverse de una forma parecida a la del problema planteado. De la misma forma, deberá
publicar en un blog los resultados obtenidos, tanto del problema planteado inicialmente como de las nuevas
situaciones planteadas. No sólo se publicarán los resultados, sino el análisis de ellos.

 Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología. Se plantearán problemas de
matemáticas de ciencias y de tecnología. Así como problemas que tenga su aplicación en las diversas áreas
científicas.

 Competencia digital. Todo el trabajo se desarrollará utilizando programas matemáticos y la comunicación de
la solución se realizarán a través de los Blogs, por lo que esta competencia se desarrollará ampliamente.

 Aprender a aprender. Toda la metodología está orientada a conseguir esta competencia.
 Competencias sociales y cívicas. Tanto el desarrollo de las actividades como la evaluación se desarrollará de
forma grupal, en pequeño grupo como en el gran grupo. Por lo que esta competencia también será trabajada.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En todos los problemas se propondrá que los alumnos planteen
nuevos problemas y busquen aplicaciones de lo desarrollado durante el resto de la actividad. Lo que fomenta la
iniciativa emprendedora.
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 Conciencia y expresiones culturales. Uno de los problemas propuestos consistirá en el estudio de los
mosaicos de los reales alcázares. Además de indicar al alumnado la posibilidad de aplicación al arte o a la
cultura de lo aprendido en otras actividades.

OBJETIVOS

Los objetivos son los mismos que los del área de Matemáticas, si bien se trata de potenciar la “competencia
para el tratamiento de la información y competencia digital” entre otras.

CONTENIDOS

Al igual que los objetivos, los contenidos son los de 3º de E.S.O, si bien se adquirirán mediante la utilización de
programas de ordenador específicos para Matemáticas, que son WIRIS y GEOGEBRA, de software libre. Así como la
utilización de software online, como es la plataforma moodle, y los productos de Google Apps for education: Classroom,
Gmail. Drive, Calendar, Docs, Sheets, Blogger, Sites y Hangouts.

METODOLOGÍA

Se seguirá la metodología de Enseñanza basada en la resolución de problemas. En cada uno de los tres
trimestres se planteará un problema a resolver con el ordenador en el que los alumnos necesiten utilizar los contenidos
que se están desarrollando en el área de Matemáticas. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una
metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución
ante un problema planteado por el profesor. La metodología ABP ayuda al alumno a desarrollar las siguientes
competencias

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

• Trabajo en equipo

• Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)

• Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…
• Identificación de problemas relevantes del contexto profesional

• La conciencia del propio aprendizaje

• La planificación de las estrategias que se van a utilizarpara aprender

• El pensamiento crítico

• El aprendizaje autodirigido

• Las habilidades de evaluación y autoevaluación

• El aprendizaje permanente

• El razonamiento eficaz

• La creatividad.

Se fomentará en los alumnos el trabajo autónomo y en equipos, formando pequeños grupos, favoreciendo la
interdisciplinariedad de las matemáticas con otras áreas del saber.

A la hora de plantear cada problema se seleccionarán los objetivos que, enmarcados en las competencias
generales de la etapa, y del área, se pretenden que los alumnos deban lograr con la actividad. La situación del problema
se pretenderá que sea relevante para sus intereses, lo suficientemente compleja, para que les suponga un reto, y lo
suficientemente amplia para que puedan formularse preguntas y abordar la problemática con una visión de conjunto,
pero no tan amplia como para que sea inabordable.

Los problemas planteados se adaptarán al nivel de los alumnos y a las matemáticas que cursan cada uno de
ellos: Matemáticas aplicadas o Matemáticas académicas. La Metodología suele constar de las siguientes 8 fases:

1. Leer y analizar el escenario del problema
2. Realizar una lluvia de ideas
3. Hacer una lista con aquello que se conoce
4. Hacer una lista con aquello que no se conoce
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• Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…
• Identificación de problemas relevantes del contexto profesional

• La conciencia del propio aprendizaje

• La planificación de las estrategias que se van a utilizarpara aprender

• El pensamiento crítico

• El aprendizaje autodirigido

• Las habilidades de evaluación y autoevaluación

• El aprendizaje permanente

• El razonamiento eficaz

• La creatividad.

Se fomentará en los alumnos el trabajo autónomo y en equipos, formando pequeños grupos, favoreciendo la
interdisciplinariedad de las matemáticas con otras áreas del saber.

A la hora de plantear cada problema se seleccionarán los objetivos que, enmarcados en las competencias
generales de la etapa, y del área, se pretenden que los alumnos deban lograr con la actividad. La situación del problema
se pretenderá que sea relevante para sus intereses, lo suficientemente compleja, para que les suponga un reto, y lo
suficientemente amplia para que puedan formularse preguntas y abordar la problemática con una visión de conjunto,
pero no tan amplia como para que sea inabordable.

Los problemas planteados se adaptarán al nivel de los alumnos y a las matemáticas que cursan cada uno de
ellos: Matemáticas aplicadas o Matemáticas académicas. La Metodología suele constar de las siguientes 8 fases:

1. Leer y analizar el escenario del problema
2. Realizar una lluvia de ideas
3. Hacer una lista con aquello que se conoce
4. Hacer una lista con aquello que no se conoce
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6. Definir el problema
7. Obtener información
8. Presentar resultados

Los alumnos resolverán los problemas utilizando las herramientas de software libre arriba indicadas, realizando
resúmenes de lo realizado, así como la realización de un Blog o un Site de lo que ha ido desarrollando durante el curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los instrumentos de evaluación serán los mismos que los del área de matemáticas. La evaluación se basará en
los resultados obtenidos en la resolución del problema planteado, tanto a nivel cooperativo, en los pequeños grupos,
como en los trabajos realizados de forma autónoma. La nota de esta hora de libre disposición, se tendrá en cuenta para
calcular la nota de matemáticas de 3º ESO como un trabajo más.

MATERIALES DIDÁCTICOS.

Mediante Google Classroom y mediante documentos escritos, les será facilitado al alumnado el acceso a los
contenidos para poder desarrollar los trabajos requeridos que demuestren la adquisición de las competencias
desarrolladas en esta asignatura. Por otro lado, el alumnado deberá de proveerse del material escolar habitual para poder
seguir la asignatura: cuaderno, lápices, bolígrafos, etc...

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

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

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

3 2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
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obtenidas. CMCT, CAA. resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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.

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

2 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.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

3 8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

1 9. Superar bloqueos e inseguridades 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de
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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.

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

2 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.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

3 8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

1 9. Superar bloqueos e inseguridades 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de
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ante la resolución de situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.CMCT, CAA, SIEP.

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de
números en la recta real. Intervalos.

Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.

Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en
cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones.

Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.

Logaritmos. Definición y propiedades.

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.
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ante la resolución de situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.CMCT, CAA, SIEP.

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de
números en la recta real. Intervalos.

Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.

Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en
cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones.

Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.

Logaritmos. Definición y propiedades.

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.
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ante la resolución de situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.CMCT, CAA, SIEP.

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de
números en la recta real. Intervalos.

Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.

Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en
cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones.

Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.

Logaritmos. Definición y propiedades.

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.
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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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.
1.2. Aplica propiedades características de los números al
utilizarlos en contextos de resolución de problemas.

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

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando
la notación más adecuada.
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas
contextualizados.
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.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o
mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas
sencillos.
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de
números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades
específicas de los números.

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

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje
algebraico. 3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza
utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y
fracciones algebraicas sencillas.
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución
de ecuaciones de grado superior a dos.

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

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución
de ecuaciones de grado superior a dos.
4.2. 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.

Se organiza en los temas siguientes:

UNIDAD 1. Números reales

 Números reales

 La recta real. Intervalos

 Potencias de exponente entero

 Notación científica

 Radicales. Potencias de exponente fraccionario. Propiedades
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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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.
1.2. Aplica propiedades características de los números al
utilizarlos en contextos de resolución de problemas.

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

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando
la notación más adecuada.
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas
contextualizados.
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.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o
mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas
sencillos.
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de
números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades
específicas de los números.

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

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje
algebraico. 3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza
utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y
fracciones algebraicas sencillas.
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución
de ecuaciones de grado superior a dos.

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

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución
de ecuaciones de grado superior a dos.
4.2. 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.

Se organiza en los temas siguientes:

UNIDAD 1. Números reales

 Números reales

 La recta real. Intervalos

 Potencias de exponente entero

 Notación científica

 Radicales. Potencias de exponente fraccionario. Propiedades
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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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.
1.2. Aplica propiedades características de los números al
utilizarlos en contextos de resolución de problemas.

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

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando
la notación más adecuada.
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera
aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas
contextualizados.
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.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o
mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas
sencillos.
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utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus
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CCL, CMCT, CAA.
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Se organiza en los temas siguientes:
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 Radicales. Potencias de exponente fraccionario. Propiedades
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 Operaciones con radicales. Racionalización

 Logaritmos. Propiedades

 Expresiones logarítmicas y algebraicas. Cambio de base

 Porcentajes. Interés simple

 Interés compuesto

UNIDAD 2. Expresiones algebraicas

 Expresiones algebraicas. Polinomios

 Operaciones con polinomios

 Regla de Ruffini para dividir polinomios entre x-a

 Raíz de un polinomio.Factorización

 Fracciones algebraicas. Operaciones

 Descomposición de fracciones algebraicas

UNIDAD 3. Ecuaciones y sistemas

 Ecuaciones polinómicas

 Ecuaciones racionales

 Ecuaciones irracionales

 Sistemas de ecuaciones lineales

 Sistemas de ecuaciones no lineales

UNIDAD 4. Inecuaciones y sistemas

 Desigualdades e inecuaciones

 Inecuaciones polinómicas de grado superior

 Inecuaciones racionales

 Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas

 Sistemas de inecuaciones con una incógnita

 Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas.

Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas
métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.

Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo,
perpendicularidad.

Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 1. Utilizar las unidades angulares del 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría
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sistema métrico sexagesimal e
internacional y las relaciones y razones
de la trigonometría elemental para
resolver problemas trigonométricos en
contextos reales. CMCT, CAA.

básica para resolver problemas empleando medios
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los
cálculos.

5 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.

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias
y fórmulas apropiadas para calcular ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas.
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones
trigonométricas y sus relaciones.

7 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.

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las
coordenadas de puntos y vectores.
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo
de un vector.
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y
diferentes formas de calcularla.
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias
formas, en función de los datos conocidos.
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.
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para
crear figuras geométricas y observar sus propiedades
y características.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 5. Semejanza y trigonometría

 Medidas de ángulos: Aplicación de la semejanza

 Razones trigonométricas de un ángulo agudo

 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

 Identidades trigonométricas

 Ecuaciones trigonométricas

UNIDAD 6. Aplicaciones de la trigonometría

 Resolución de triángulos:Triángulos rectángulos

 Resolución de triángulos cualesquiera

 Aplicaciones de la trigonometría: Longitudes, áreas y volúmenes

UNIDAD 7. Geometría analítica

 Vectores fijos y libres en el plano

 Operaciones con vectores. Combinación lineal

 Producto escalar de dos vectores. Aplicaciones

 Ecuaciones de la recta

 Problemas de incidencia

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de
resultados.
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La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

6 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.

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.
1.2. Explica y 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.
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de
funciones elementales.
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a
partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una
tabla.
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.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones
sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa,
definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas.

14 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.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre
diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes
y unidades adecuadas.
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 tecnológicos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas
correspondientes.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 8. Funciones

 Correspondencias y funciones

 Dominio y recorrido

 Operaciones con funciones

 Composición de funciones

 Función inversa

 Puntos de corte con los ejes. Signo de la función

 Simetría de una función

 Periodicidad de una función

 Continuidad

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos

 Acotación y asíntotas

UNIDAD 9. Funciones elementales

 Funciones polinómicas

 Funciones racionales
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 Asíntotas de las funciones racionales

 Funciones exponenciales y logarítmicas

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta.

Sucesos dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la asignación de probabilidades.

Probabilidad condicionada. 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.

Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de falacias.

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.
Ponderación

sobre la nota final
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2.5 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.

1.1. Aplica en problemas contextualizados los
conceptos de variación, permutación y combinación.
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de
carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada
para describir sucesos. 1.3. Aplica técnicas de cálculo
de probabilidades en la resolución de diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno.

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

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de
recuento sencillas y técnicas combinatorias.
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos
sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de
árbol o las tablas de contingencia.
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la
probabilidad condicionada.
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar
sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las
probabilidades adecuadas.

2.5 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.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir,
cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el
azar.

2.5 4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos
estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos
estadísticos. 4.2. Representa datos mediante tablas y
gráficos estadísticos utilizando los medios
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
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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.

tecnológicos más adecuados.
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de
una distribución de datos utilizando los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).
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.

Se organiza en los temas siguientes:

UNIDAD 12. Combinatoria

 Principio de multiplicación. Diagrama de árbol

 Métodos de recuento. Variaciones

 Factorial de un número. Permutaciones

 Combinaciones. Números combinatorios

UNIDAD 13. Probabilidad

 Azar y determinismo. Sucesos

 Probabilidad de un suceso

 Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad de experimentos compuestos

 Probabilidad condicionada

 Probabilidad total

 Análisis del azar

UNIDAD 14. Estadística

 Conceptos elementales de estadística. Muestreo

 Gráficos estadísticos

 Medidas de centralización y posición

 Medidas de dispersión. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica

 Distribuciones bidimensionales

TEMPORALIZACIÓN
La distribución por evaluaciones será la siguiente:

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3*.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 4, 5*, 6*, 7,
3ª EVALUACIÓN: Unidades 8, 9*, 13, 12, 14

 En la unidad 3 quitamos las ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 En la unidad 5 quitamos el teorema de Tales.

 En la unidad 6 quitamos los teoremas del seno y del coseno.

 En la unidad 9 hasta funciones exponenciales y logarítmicas

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 28%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 22%
BLOQUE 4: FUNCIONES 20%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 10%
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que se impartirá en tercero y
cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar
los conocimientos, destrezas y pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a
través de un enfoque metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que
preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional.

Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y
adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para
otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La
presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al
aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más
antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la Física. En la actualidad, gracias al
avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de
modelos matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias
Sociales (Sociología, Economía), dotandode métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento
humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe
tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el índice de precios, la tasa de paro, las encuestas
o las predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza.

Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan
con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza,
Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están
asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar de
la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía
musical y los pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio
lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra
constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia
matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte
mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática (CMCT),
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le
permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y
resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas
emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están
involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser
necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la
resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma
adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o
la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de 3.º y 4.º de
Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y
Probabilidad.

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos cursos y
debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la
asignatura. Este bloque se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversal que se
sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los
medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.

El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber como
una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener las herramientas
necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y
críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad,
la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.
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Sociales (Sociología, Economía), dotandode métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento
humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe
tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el índice de precios, la tasa de paro, las encuestas
o las predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza.

Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan
con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza,
Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están
asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar de
la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía
musical y los pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio
lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra
constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia
matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte
mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática (CMCT),
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le
permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y
resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas
emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están
involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser
necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para la
resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia digital (CD), para tratar de forma
adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o
la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de 3.º y 4.º de
Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo:
Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y
Probabilidad.

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los dos cursos y
debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la
asignatura. Este bloque se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversal que se
sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuado de los
medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.

El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber como
una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener las herramientas
necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y
críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad,
la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.
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El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará en el desarrollo de
las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la
realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento
matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad.

Objetivos:

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso dedistintas clases de números y
la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente en los medios
de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra
digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda
en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad
para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas,
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

Estrategias metodológicas

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de lascompetencias clave. A
continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido.

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este
bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que 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. Para ello, se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el
descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las
dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. El uso de los recursos TIC en la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el software específico deben convertirse en
herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las
aplicaciones multimedia tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación
automatizados, etc. que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de
blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y
entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.

En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la trama de
puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del origen de los números irracionales y las operaciones con
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enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el software específico deben convertirse en
herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las
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ellos. El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico 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. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje
de las expresiones algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.

En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar 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, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de materiales
manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de
longitudes y áreas. La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando
preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje
cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a
la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa. El uso de
programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la Geometría sea más
motivadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más efectivo. Estas mismas aplicaciones informáticas permiten
representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar de
forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta
naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en lautilización de diagramas y
gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales
interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de
operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.

Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de tercero de
ESO tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas para tercero de ESO de la
editorial SM, y ánalogamente, el de cuarto de ESO tendrá el libro de la misma editorial. Si los profesores lo consideran
oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar tareas que los
alumnos la entregen de forma digital.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

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

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la
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forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta
naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en lautilización de diagramas y
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interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de
operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.

Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de tercero de
ESO tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas para tercero de ESO de la
editorial SM, y ánalogamente, el de cuarto de ESO tendrá el libro de la misma editorial. Si los profesores lo consideran
oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar tareas que los
alumnos la entregen de forma digital.
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comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
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simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y
sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje
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de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y
deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de materiales
manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de
longitudes y áreas. La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando
preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizaje
cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a
la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa. El uso de
programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la Geometría sea más
motivadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más efectivo. Estas mismas aplicaciones informáticas permiten
representar y analizar modelos funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.

En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar de
forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta
naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en lautilización de diagramas y
gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos digitales
interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón
algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de
operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados.

Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de tercero de
ESO tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas para tercero de ESO de la
editorial SM, y ánalogamente, el de cuarto de ESO tendrá el libro de la misma editorial. Si los profesores lo consideran
oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar tareas que los
alumnos la entregen de forma digital.
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apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc
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comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
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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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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.

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

2 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.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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,

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.
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procesos de investigación. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.

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

2 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.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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,

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.
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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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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.

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

2 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.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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,

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.
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CAA..
3 8. Desarrollar y cultivar las

actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.CMCT, CAA, SIEP.

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

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.
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CAA..
3 8. Desarrollar y cultivar las

actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.CMCT, CAA, SIEP.

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

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.
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CAA..
3 8. Desarrollar y cultivar las

actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.CMCT, CAA, SIEP.

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

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.
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Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones.

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando
lenguaje algebraico.

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con una
indeterminada. Igualdades notables.

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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 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.

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para
simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores
son productos de potencias.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

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

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el
término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados
a las mismas.

8 3. Utilizar el lenguaje algebraico
para expresar una propiedad o
relación dada mediante un

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el
resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida cotidiana.
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Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones.

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando
lenguaje algebraico.

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con una
indeterminada. Igualdades notables.

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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 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.

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para
simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores
son productos de potencias.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

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

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el
término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados
a las mismas.

8 3. Utilizar el lenguaje algebraico
para expresar una propiedad o
relación dada mediante un

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el
resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida cotidiana.
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Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones.

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando
lenguaje algebraico.

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con una
indeterminada. Igualdades notables.

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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4 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.

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para
simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores
son productos de potencias.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

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

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el
término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados
a las mismas.

8 3. Utilizar el lenguaje algebraico
para expresar una propiedad o
relación dada mediante un

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el
resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida cotidiana.
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enunciado extrayendo la
información relevante y
transformándola. CCL, CMCT,
CAA.

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.

10% 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.

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e
incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos
 Números naturales. Divisibilidad

 Números enteros. Operaciones.

 Fracciones. Números racionales.

 Operaciones con fracciones.

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales.

 Representación gráfica de números racionales.

 Números reales.

 Aproximaciones decimales de un número. Errores.

 Intervalos y semirrectas.

UNIDAD 2. Potencias y raíces.

 Potencias de exponente entero positivo.

 Potencias de exponente cero y negativo.

 Notación científica. Aplicaciones.

 Raíces de números reales.

UNIDAD 3. Polinomios

 Expresiones algebraicas. Valor numérico.

 Monomios. Operaciones.

 Polinomios. Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

 División de polinomios.

UNIDAD 4. Ecuaciones.

 Ecuaciones: Reglas de la suma y el producto.

 Ecuaciones de primer grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado.

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones lineales.
 Sistemas de ecuaciones lineales.
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enunciado extrayendo la
información relevante y
transformándola. CCL, CMCT,
CAA.

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.

10% 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.

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e
incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos
 Números naturales. Divisibilidad

 Números enteros. Operaciones.

 Fracciones. Números racionales.

 Operaciones con fracciones.

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales.

 Representación gráfica de números racionales.

 Números reales.

 Aproximaciones decimales de un número. Errores.

 Intervalos y semirrectas.

UNIDAD 2. Potencias y raíces.

 Potencias de exponente entero positivo.

 Potencias de exponente cero y negativo.

 Notación científica. Aplicaciones.

 Raíces de números reales.

UNIDAD 3. Polinomios

 Expresiones algebraicas. Valor numérico.

 Monomios. Operaciones.

 Polinomios. Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

 División de polinomios.

UNIDAD 4. Ecuaciones.

 Ecuaciones: Reglas de la suma y el producto.

 Ecuaciones de primer grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado.

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones lineales.
 Sistemas de ecuaciones lineales.
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enunciado extrayendo la
información relevante y
transformándola. CCL, CMCT,
CAA.

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.

10% 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.

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e
incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos
 Números naturales. Divisibilidad

 Números enteros. Operaciones.

 Fracciones. Números racionales.

 Operaciones con fracciones.

 Expresión decimal de un número racional. Números irracionales.

 Representación gráfica de números racionales.

 Números reales.

 Aproximaciones decimales de un número. Errores.

 Intervalos y semirrectas.

UNIDAD 2. Potencias y raíces.

 Potencias de exponente entero positivo.

 Potencias de exponente cero y negativo.

 Notación científica. Aplicaciones.

 Raíces de números reales.

UNIDAD 3. Polinomios

 Expresiones algebraicas. Valor numérico.

 Monomios. Operaciones.

 Polinomios. Operaciones con polinomios.

 Igualdades notables.

 División de polinomios.

UNIDAD 4. Ecuaciones.

 Ecuaciones: Reglas de la suma y el producto.

 Ecuaciones de primer grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones de segundo grado.

 Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado.

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones lineales.
 Sistemas de ecuaciones lineales.
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 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de reducción.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de sustitución.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de igualación.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método gráfico.

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.

UNIDAD 10. Sucesiones.

 Sucesiones.

 Progresión aritmética.

 Suma de los términos de una progresión aritmética.

 Progresión geométrica.

 Suma de los términos de una progresión geométrica.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas. Longitud y latitud de un punto.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

7 1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras planas,
los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT, CAA.

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz
para resolver problemas geométricos sencillos.
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. 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.

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

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de
figuras circulares en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros
dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de
semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos diversos.

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

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes
en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.

4 4. Reconocer las transformaciones
que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y

4.1. Identifica los elementos más característicos de los
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de
movimientos, empleando herramientas tecnológicas
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 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de reducción.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de sustitución.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de igualación.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método gráfico.

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.

UNIDAD 10. Sucesiones.

 Sucesiones.

 Progresión aritmética.

 Suma de los términos de una progresión aritmética.

 Progresión geométrica.

 Suma de los términos de una progresión geométrica.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas. Longitud y latitud de un punto.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

7 1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras planas,
los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT, CAA.

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz
para resolver problemas geométricos sencillos.
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. 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.

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

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de
figuras circulares en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros
dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de
semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos diversos.

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

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes
en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.

4 4. Reconocer las transformaciones
que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y

4.1. Identifica los elementos más característicos de los
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de
movimientos, empleando herramientas tecnológicas
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 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de reducción.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de sustitución.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método de igualación.

 Resolución de un sistema de ecuaciones. Método gráfico.

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.

UNIDAD 10. Sucesiones.

 Sucesiones.

 Progresión aritmética.

 Suma de los términos de una progresión aritmética.

 Progresión geométrica.

 Suma de los términos de una progresión geométrica.

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas
geográficas. Longitud y latitud de un punto.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

7 1. Reconocer y describir los
elementos y propiedades
características de las figuras planas,
los cuerpos geométricos
elementales y sus configuraciones
geométricas. CMCT, CAA.

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz
para resolver problemas geométricos sencillos.
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. 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.

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

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de
figuras circulares en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros
dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de
semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo
indirecto de longitudes en contextos diversos.

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

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes
en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.

4 4. Reconocer las transformaciones
que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y

4.1. Identifica los elementos más característicos de los
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de
movimientos, empleando herramientas tecnológicas
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analizar diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza.

cuando sea necesario.

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

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.

Todo ello organizado en las unidades siguientes:

Unidad 7. Figuras planas.

 Polígonos.

 Triángulos.

 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.

 Circunferencia y círculo.

 Longitud y áreas de figuras circulares.

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos.
 Elementos de la geometría del espacio
 Poliedros.
 Cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución.
 Simetrías en cuerpos geométricos.
 El globo terráqueo. Coordenadas geogáficas.

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:

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.

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.

Funciones cuadráticas. Representación gráfica.

Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada
gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente.

5% 2. Identificar relaciones de la vida 2.1. Determina las diferentes formas de expresión de
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analizar diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza.

cuando sea necesario.

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

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.

Todo ello organizado en las unidades siguientes:

Unidad 7. Figuras planas.

 Polígonos.

 Triángulos.

 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.

 Circunferencia y círculo.

 Longitud y áreas de figuras circulares.

UNIDAD 9. Cuerpos geométricos.
 Elementos de la geometría del espacio
 Poliedros.
 Cuerpos de revolución.
 Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución.
 Simetrías en cuerpos geométricos.
 El globo terráqueo. Coordenadas geogáficas.

BLOQUE 4: FUNCIONES

Contenidos:

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.

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.

Funciones cuadráticas. Representación gráfica.

Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada
gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente.

5% 2. Identificar relaciones de la vida 2.1. Determina las diferentes formas de expresión de
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el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

Todo ello organizado en las unidades siguientes:

Unidad 7. Figuras planas.

 Polígonos.
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Funciones cuadráticas. Representación gráfica.
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sobre la nota final
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intervienen en el estudio de las
funciones y su representación gráfica.
CMCT.

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada
gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una
gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
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funciones dadas gráficamente.

5% 2. Identificar relaciones de la vida 2.1. Determina las diferentes formas de expresión de
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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.

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.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del
fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

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

3.1. Calcula los elementos característicos de una
función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 11. Funciones.
 Correspondencia y funciones.

 Funciones.

 Continuidad de una función.

 Simetría y periodicidad de una función.

 Recimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.

UNIDAD 12. Funciones lineales y cuadráticas.

 Funciones lineales.

 Ecuación de la recta.

 Funciones cuadráticas.

 Aplicaciones.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

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.

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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4.5 1. Elaborar informaciones
estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la
situación analizada, justificando
si las conclusiones son

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias
en problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del
procedimiento de selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 67

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.

la ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos),
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gráficamente.
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funcional que puedan ser descritas
mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros,
características y realizando su
representación gráfica. CMCT, CAA.

3.1. Calcula los elementos característicos de una
función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.
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cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

Se organiza en las unidades siguientes:
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 Simetría y periodicidad de una función.
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 Funciones lineales.

 Ecuación de la recta.

 Funciones cuadráticas.

 Aplicaciones.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

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.

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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4.5 1. Elaborar informaciones
estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la
situación analizada, justificando
si las conclusiones son

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias
en problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del
procedimiento de selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.
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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.

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.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del
fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

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

3.1. Calcula los elementos característicos de una
función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.
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.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 11. Funciones.
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 Funciones.

 Continuidad de una función.

 Simetría y periodicidad de una función.
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Contenidos:
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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.

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.
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sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la
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en problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del
procedimiento de selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y pone ejemplos.
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representativas para la
población estudiada. CMCT,
CD, CAA, CSC.

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos
de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
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.

4.5 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.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
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.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística de los medios de
comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

Se organiza en la unidad siguiente:

UNIDAD 13. Estadística unidimensional.
 Términos estadísticos.

 Variables estadísticas.

 Tablas de frecuencia de variables cualitativas y cuantitativas discretas

 Gráficos estadísticos.

 Tablas de frecuencias de datos agrupados.

 Histogramas.

 Parámetros de posición, parámetros de dispersión.

TEMPORALIZACIÓN:

1ªEVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4*.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 5, 7*, 9.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11, 12, 13.

 La unidad 4 se puede dar entre la 1ª y 2ª Evaluación.
 La unidad 7 sólo un repaso.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 25%
BLOQUE 4: FUNCIONES 15%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 10%

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc
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representativas para la
población estudiada. CMCT,
CD, CAA, CSC.
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de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si
fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas
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sociales, económicos y de la vida cotidiana.

4.5 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.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
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estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para
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1 3. Analizar e interpretar la
información estadística que
aparece en los medios de
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 Histogramas.
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3ª EVALUACIÓN: Unidades 11, 12, 13.

 La unidad 4 se puede dar entre la 1ª y 2ª Evaluación.
 La unidad 7 sólo un repaso.
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30%
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BLOQUE 4: FUNCIONES 15%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 10%

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc
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representativas para la
población estudiada. CMCT,
CD, CAA, CSC.

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos
de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
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.

4.5 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.

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
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.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística de los medios de
comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

Se organiza en la unidad siguiente:

UNIDAD 13. Estadística unidimensional.
 Términos estadísticos.

 Variables estadísticas.

 Tablas de frecuencia de variables cualitativas y cuantitativas discretas

 Gráficos estadísticos.

 Tablas de frecuencias de datos agrupados.
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 Parámetros de posición, parámetros de dispersión.

TEMPORALIZACIÓN:

1ªEVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4*.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc
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Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 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.
Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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.

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

2 6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 69

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 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.
Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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.

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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.

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

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

2 6. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 69

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
y probabilísticos.

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 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.
Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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.

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

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

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o
buscando otras formas de resolución.
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
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geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

real y el mundo matemático, identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los
conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

2 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..

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

3 8. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

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

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.

2 10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares
futuras.CMCT, CAA, SIEP.

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.

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.

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

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
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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
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del proceso de búsqueda, análisis y selección de
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argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción. CCL, CMCT, CD,
CAA

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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

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 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.

Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.

Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

8 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.

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. 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 potenciación.
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.
1.4. Utiliza la notación científica para representar y
operar (productos y divisiones) con números muy
grandes o muy pequeños.
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los
distintos tipos de números reales, intervalos y
semirrectas, sobre la recta numérica.
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.
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los
que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

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

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico. 2.2. Realiza operaciones de
suma, resta, producto y división de polinomios y
utiliza identidades notables.
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza,
mediante la aplicación de la regla de Ruffini.
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8 3. Representar y analizar situaciones y
estructuras matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos tipos para
resolver problemas. CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP.

3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado
y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado
obtenido.

Todo organizado en los temas siguientes:

UNIDAD 1. Conjuntos numéricos

 Fracciones. El número racional

 Operaciones con fracciones

 Fracciones y decimales

 Números irracionales. Números reales

 Aproximación de un número real. Errores

 La recta real. Representación7

 Intervalos

UNIDAD 2. Potencias y raíces

 Potencias de exponente entero

 Notación científica

UNIDAD 3. Proporcionalidad

 Magnitudes directamente proporcionales. Repartos

 Magnitudes inversamente proporcionales. Repartos

 Proporcionalidad compuesta

 Porcentajes

 Interés simple

 Interés compuesto

UNIDAD 4. Expresiones algebraicas

 Expresiones algebraicas. Polinomios.

 Operaciones con polinomios. Identidades notables

 División entera de polinomios. Regla de Ruffini

 Raíz de un polinomio. Teoremas del resto y del factor

 Factorización de un polinomio

UNIDAD 5. Ecuaciones

 Igualdades, identidades y ecuaciones

 Ecuaciones polinómicas de primer grado

 Ecuaciones de segundo grado

 Otras ecuaciones polinómicas

 Aplicaciones de las ecuaciones

UNIDAD 6. Sistemas de ecuaciones

 Sistemas de ecuaciones lineales

 Resolución de sistemas. Método gráfico

 Resolución de sistemas. Método de reducción

 Resolución de sistemas. Método de sustitución

 Resolución de sistemas. Método de igualación
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 Sistemas de ecuaciones no lineales

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos:

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.

Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

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.
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.
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.
1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen
mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de
triángulos

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

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes
(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) con una aplicación informática de geometría
dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.

Todo ello en la unidad siguiente:

Unidad 7: Semejanza y trigonometría
 Figuras semejantes. Teorema de Tales
 Criterios de semejanza en triángulos
 Razón de áreas y volúmenes. Escalas

Unidad 8: Problemas métricos
 Elementos geométricos en el plano y en el espacio
 Longitudes y áreas en figuras planas
 Áreas en cuerpos geométricos
 Volúmenes de cuerpos geométricos
 Problemas métricos. Cálculo de áreas y volúmenes

BLOQUE 4: FUNCIONES
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triángulos

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

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes
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BLOQUE 4: FUNCIONES
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Contenidos:

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.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 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.

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser
descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas con
sus correspondientes expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre
dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática,
proporcional inversa y exponencial.
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).
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir
del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.
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.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas:
lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales

10 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.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas
situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y
unidades adecuadas.
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.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas
correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión.
2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para
dibujar gráficas.

Se organiza en la unidad siguiente:

UNIDAD 9. Funciones

 Correspondencias y funciones

 Dominio y recorrido

 Suma y resta de funciones

 Producto y cociente de funciones

 Composición de funciones

 Función inversa

 Puntos de corte con los ejes. Signo de una función

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos

 Simetría de una función

 Periodicidad de una función
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 Continuidad

UNIDAD 10. Funciones elementales

 Funciones lineales

 Funciones polinómicas

 Funciones racionales

 Asíntotas de las funciones racionales

 Funciones exponenciales

 Construcción de funciones por traslación, dilatación y simetría

 Aplicaciones de las funciones elementales

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo.
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante
el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

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.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar y la
estadística.
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los
resultados de experimentos aleatorios y
simulaciones.
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para
interpretar y comentar tablas de datos, gráficos
estadísticos y parámetros estadísticos.
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno.

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.

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un
estudio estadístico corresponden a una variable
discreta o continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los
datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
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.
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos
recogidos en tablas de frecuencias, mediante
diagramas de barras e histogramas.
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10 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.

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.
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos en los que intervengan dos
experiencias aleatorias simultáneas o
consecutivas.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 11. Estadística unidimensional

 Conceptos elementales de estadística. Muestreo

 Gráficos estadísticos

 Medidas de centralización y posición

 Medidas de dispersión

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica

UNIDAD 13. Probabilidad

 Azar y determinismo. Sucesos

 Técnicas de recuento: Diagramas de árbol y tablas de contingencia

 Probabilidad de un suceso

 Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad de experimentos compuestos

 Probabilidad condicionada

 Análisis del azar

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2*, 3.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6, 7, 8.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 9,10, 11, 13

 En la unidad 2 no se darán radicales, ni logaritmos.
 En la unidad 7 no se dará la trigonometría

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 20%
BLOQUE 4: FUNCIONES 15%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 15%

PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS SECCIÓN PLURILINGÜE  DE 1º, 3º Y 4º DE E.S.O

Si bien la programación es la misma, hay algunas características específicas de la sección plurilingüe, que
podemos concretarlas en lo siguiente:

1. Objetivos Culturales
a) Convertir el plurilingüísmo en una fuente de enriquecimiento y comprensión entre nuestros/as alumnos/as, padres,

madres y profesores/as.
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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.
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos
compuestos sencillos en los que intervengan dos
experiencias aleatorias simultáneas o
consecutivas.

Se organiza en las unidades siguientes:

UNIDAD 11. Estadística unidimensional

 Conceptos elementales de estadística. Muestreo

 Gráficos estadísticos

 Medidas de centralización y posición

 Medidas de dispersión

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica

UNIDAD 13. Probabilidad

 Azar y determinismo. Sucesos

 Técnicas de recuento: Diagramas de árbol y tablas de contingencia

 Probabilidad de un suceso

 Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad de experimentos compuestos

 Probabilidad condicionada

 Análisis del azar

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2*, 3.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6, 7, 8.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 9,10, 11, 13

 En la unidad 2 no se darán radicales, ni logaritmos.
 En la unidad 7 no se dará la trigonometría

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30%
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 20%
BLOQUE 4: FUNCIONES 15%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 15%

PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS SECCIÓN PLURILINGÜE  DE 1º, 3º Y 4º DE E.S.O

Si bien la programación es la misma, hay algunas características específicas de la sección plurilingüe, que
podemos concretarlas en lo siguiente:

1. Objetivos Culturales
a) Convertir el plurilingüísmo en una fuente de enriquecimiento y comprensión entre nuestros/as alumnos/as, padres,

madres y profesores/as.
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b) Facilitar la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que tienen distintas lenguas maternas
con el fin de fomentar la comprensión mutua y la colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.

c) Aprender a desenvolverse en los intercambios y ayudar a los extranjeros que residen en nuestra ciudad y conviven
con nosotros, adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente y, en definitiva, mejorando el clima de
aceptación individual.

d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional y una cooperación más intensa, no
sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el mercado y en la industria.

e) Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de las destrezas necesarias para
comunicarse en una Europa interactiva.

f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos sociales de las lenguas,
evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y
sociales.

g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las lenguas, dialectos y hablas, así
como las diferencias que los factores socioculturales producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las
modalidades geográficas de la lengua española, y en concreto, todas las variedades andaluzas.

h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no
lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés y francés en situaciones habituales con el fin de valorar positivamente
otras culturas y sociedades.

2. Objetivos Lingüísticos
a) Comprender discursos orales y escritos en Castellano e Inglés. Estos discursos serán interpretados, en lo posible,

con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes finalidades.
b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones

comunicativas y utilizando la lengua de forma creativa y personal.
c) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus principales procedimientos y las

convenciones con que se han estructurado, de forma que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así
como el juicio crítico y estético.

d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, teniendo  en cuenta los signos
verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los códigos que desarrollan.

3. Objetivos Cognitivos
e) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, morfológico, sintáctico,

léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los diversos usos discursivos, así como su pertinencia y
adecuación en la producción y recepción de los mensajes en los contextos sociales de comunicación.

f) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el inglés, como instrumentos para la
adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del
pensamiento y la regulación de su propia actividad.

4. Metodología
En la modalidad de las clases plurilingües, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y homogénea, puesto

que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran un ente unificado y con sentido completo, logrando así
un aprendizaje distintivo. Los recursos del aula reúnen una serie de características:
•Los contenidos son tanto de tipo concreto como abstracto, es decir, se usan tanto textos reales como materiales
elaborados, lo que permite apreciar los contenidos en el plano abstracto y su realización concreta en situaciones reales .
•El empleo de materiales no verbales, tales como materiales en soporte audiovisual, Internet,...
•Se da relevancia a la dimensión social e interactiva del lenguaje, fomentando el intercambio de ideas y la participación
del alumnado en las distintas actividades.
•Se fomenta la creatividad y el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos/as
•La actuación didáctica se sistematiza en tareas.
•Se instruirán las capacidades autónomas del alumno/a para facilitarle el aprendizaje, corrección y evaluación
individuales.

Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se debería tener en cuenta los siguientes aspectos:
- La utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos seleccionados en sesiones

asistidas por el lector/a.
- Los contenidos del currículo se secuencian primordialmente en función de las exigencias, las demandas

cognitivas y la tradición de la asignatura de matemáticas e incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de
la lengua inglesa; ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el conocimiento de la
lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos.

La necesidad de mejorar la competencia comunicativa del alumnado implica una clase impartida, progresivamente en
inglés, en la que la lengua sobrepasa la función reguladora adquiriendo usos más instrumentales que amplían el discurso
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b) Facilitar la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que tienen distintas lenguas maternas
con el fin de fomentar la comprensión mutua y la colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.

c) Aprender a desenvolverse en los intercambios y ayudar a los extranjeros que residen en nuestra ciudad y conviven
con nosotros, adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente y, en definitiva, mejorando el clima de
aceptación individual.

d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional y una cooperación más intensa, no
sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el mercado y en la industria.

e) Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de las destrezas necesarias para
comunicarse en una Europa interactiva.

f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos sociales de las lenguas,
evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y
sociales.

g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las lenguas, dialectos y hablas, así
como las diferencias que los factores socioculturales producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las
modalidades geográficas de la lengua española, y en concreto, todas las variedades andaluzas.

h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no
lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés y francés en situaciones habituales con el fin de valorar positivamente
otras culturas y sociedades.

2. Objetivos Lingüísticos
a) Comprender discursos orales y escritos en Castellano e Inglés. Estos discursos serán interpretados, en lo posible,

con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes finalidades.
b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones

comunicativas y utilizando la lengua de forma creativa y personal.
c) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus principales procedimientos y las

convenciones con que se han estructurado, de forma que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así
como el juicio crítico y estético.

d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, teniendo  en cuenta los signos
verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los códigos que desarrollan.

3. Objetivos Cognitivos
e) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, morfológico, sintáctico,

léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los diversos usos discursivos, así como su pertinencia y
adecuación en la producción y recepción de los mensajes en los contextos sociales de comunicación.

f) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el inglés, como instrumentos para la
adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del
pensamiento y la regulación de su propia actividad.

4. Metodología
En la modalidad de las clases plurilingües, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y homogénea, puesto

que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran un ente unificado y con sentido completo, logrando así
un aprendizaje distintivo. Los recursos del aula reúnen una serie de características:
•Los contenidos son tanto de tipo concreto como abstracto, es decir, se usan tanto textos reales como materiales
elaborados, lo que permite apreciar los contenidos en el plano abstracto y su realización concreta en situaciones reales .
•El empleo de materiales no verbales, tales como materiales en soporte audiovisual, Internet,...
•Se da relevancia a la dimensión social e interactiva del lenguaje, fomentando el intercambio de ideas y la participación
del alumnado en las distintas actividades.
•Se fomenta la creatividad y el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos/as
•La actuación didáctica se sistematiza en tareas.
•Se instruirán las capacidades autónomas del alumno/a para facilitarle el aprendizaje, corrección y evaluación
individuales.

Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se debería tener en cuenta los siguientes aspectos:
- La utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos seleccionados en sesiones

asistidas por el lector/a.
- Los contenidos del currículo se secuencian primordialmente en función de las exigencias, las demandas

cognitivas y la tradición de la asignatura de matemáticas e incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de
la lengua inglesa; ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el conocimiento de la
lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos.

La necesidad de mejorar la competencia comunicativa del alumnado implica una clase impartida, progresivamente en
inglés, en la que la lengua sobrepasa la función reguladora adquiriendo usos más instrumentales que amplían el discurso
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b) Facilitar la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que tienen distintas lenguas maternas
con el fin de fomentar la comprensión mutua y la colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.

c) Aprender a desenvolverse en los intercambios y ayudar a los extranjeros que residen en nuestra ciudad y conviven
con nosotros, adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente y, en definitiva, mejorando el clima de
aceptación individual.

d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional y una cooperación más intensa, no
sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el mercado y en la industria.

e) Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de las destrezas necesarias para
comunicarse en una Europa interactiva.

f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos sociales de las lenguas,
evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y
sociales.

g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las lenguas, dialectos y hablas, así
como las diferencias que los factores socioculturales producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las
modalidades geográficas de la lengua española, y en concreto, todas las variedades andaluzas.

h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no
lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés y francés en situaciones habituales con el fin de valorar positivamente
otras culturas y sociedades.

2. Objetivos Lingüísticos
a) Comprender discursos orales y escritos en Castellano e Inglés. Estos discursos serán interpretados, en lo posible,

con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes finalidades.
b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones

comunicativas y utilizando la lengua de forma creativa y personal.
c) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus principales procedimientos y las

convenciones con que se han estructurado, de forma que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así
como el juicio crítico y estético.

d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, teniendo  en cuenta los signos
verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los códigos que desarrollan.

3. Objetivos Cognitivos
e) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, morfológico, sintáctico,

léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los diversos usos discursivos, así como su pertinencia y
adecuación en la producción y recepción de los mensajes en los contextos sociales de comunicación.

f) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el inglés, como instrumentos para la
adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del
pensamiento y la regulación de su propia actividad.

4. Metodología
En la modalidad de las clases plurilingües, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y homogénea, puesto

que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran un ente unificado y con sentido completo, logrando así
un aprendizaje distintivo. Los recursos del aula reúnen una serie de características:
•Los contenidos son tanto de tipo concreto como abstracto, es decir, se usan tanto textos reales como materiales
elaborados, lo que permite apreciar los contenidos en el plano abstracto y su realización concreta en situaciones reales .
•El empleo de materiales no verbales, tales como materiales en soporte audiovisual, Internet,...
•Se da relevancia a la dimensión social e interactiva del lenguaje, fomentando el intercambio de ideas y la participación
del alumnado en las distintas actividades.
•Se fomenta la creatividad y el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos/as
•La actuación didáctica se sistematiza en tareas.
•Se instruirán las capacidades autónomas del alumno/a para facilitarle el aprendizaje, corrección y evaluación
individuales.

Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se debería tener en cuenta los siguientes aspectos:
- La utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos seleccionados en sesiones

asistidas por el lector/a.
- Los contenidos del currículo se secuencian primordialmente en función de las exigencias, las demandas

cognitivas y la tradición de la asignatura de matemáticas e incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de
la lengua inglesa; ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el conocimiento de la
lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos.

La necesidad de mejorar la competencia comunicativa del alumnado implica una clase impartida, progresivamente en
inglés, en la que la lengua sobrepasa la función reguladora adquiriendo usos más instrumentales que amplían el discurso
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explicativo y las interacciones verbales con y entre el alumnado sobre la temática de Matemáticas. En este contexto, la
clase de idioma desempeñará una función auxiliar, lo que exige un gran esfuerzo de coordinación entre el profesorado.
Esta actuación puede venir dada en forma de: preparación previa, trabajo simultáneo y apoyo desde la clase de inglés,
una vez terminado el estudio del tema en la clase de matemáticas, reforzando algunos aspectos lingüísticos.

5. Evaluación
Respecto a la evaluación del contenido en inglés, el profesorado de lenguas contribuirá a la valoración de la

comprensión y expresión tanto orales como escritas de las áreas no lingüísticas, por su lado que el profesorado de
Matemáticas informará al profesorado de inglés de sus anotaciones lingüísticas. Algunas recomendaciones para la
evaluación son:

- los contenidos de Matemáticas primarán sobre los resultados lingüísticos,
- la competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser recompensado,
- la falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse,
- no existe una metodología nueva, sino la combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en idiomas como en

las Matemáticas,
- siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que recurrir a la lengua

materna.
Las tareas y trabajos bilingües elaborados por el alumnado serán tenidos en cuenta para su calificación y

formarán parte del tanto por ciento de puntuación total de la programación de matemáticas dentro del correspondiente
apartado. En las pruebas escritas se podrá incluir algún enunciado en idioma inglés sin que ello suponga un perjuicio
para el alumnado en la comprensión del ejercicio o problema.

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Inglés diseñarán actividades interdisciplinares que
serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios establecidos en las programaciones de dichas ANL y de dicho
idioma. Estas actividades estarán basadas en los contenidos de las ANL y serán coherentes con las programaciones de las
mismas, y se diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el idioma de los grupos a los que se destinan, con el objetivo de
que se pongan en práctica los contenidos lingüísticos y comunicativos reflejados en las programaciones del mismo.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE BACHILLERATO

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias
troncales que el alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. Estas materias deben desempeñar un papel estratégico en tres
aspectos principales: como base conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor
cultural inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad
de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades humanas, muchas de las
cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos den información sobre el
comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas.

Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las
matemáticas que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. Tanto por su historia como
por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado
debe tomar conciencia de ello, por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de
utilizar herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la expresión y
desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente,
partiendo del grado de adquisición de las competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle
la importancia instrumental de las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan
importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas
capacidades personales y sociales que contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas,
curiosas y emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales para acceder al mundo
de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el
desarrollo del razonamiento: la resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas
matemáticas y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos tres
aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y
con ellos se relacionan los núcleos temáticos que se establecen en Andalucia: la resolución de problemas, aprender de y
con la historia de las Matemáticas y la introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se
desarrollan en el bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe
desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de la
asignatura.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 78

explicativo y las interacciones verbales con y entre el alumnado sobre la temática de Matemáticas. En este contexto, la
clase de idioma desempeñará una función auxiliar, lo que exige un gran esfuerzo de coordinación entre el profesorado.
Esta actuación puede venir dada en forma de: preparación previa, trabajo simultáneo y apoyo desde la clase de inglés,
una vez terminado el estudio del tema en la clase de matemáticas, reforzando algunos aspectos lingüísticos.

5. Evaluación
Respecto a la evaluación del contenido en inglés, el profesorado de lenguas contribuirá a la valoración de la

comprensión y expresión tanto orales como escritas de las áreas no lingüísticas, por su lado que el profesorado de
Matemáticas informará al profesorado de inglés de sus anotaciones lingüísticas. Algunas recomendaciones para la
evaluación son:

- los contenidos de Matemáticas primarán sobre los resultados lingüísticos,
- la competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser recompensado,
- la falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse,
- no existe una metodología nueva, sino la combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en idiomas como en

las Matemáticas,
- siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que recurrir a la lengua

materna.
Las tareas y trabajos bilingües elaborados por el alumnado serán tenidos en cuenta para su calificación y

formarán parte del tanto por ciento de puntuación total de la programación de matemáticas dentro del correspondiente
apartado. En las pruebas escritas se podrá incluir algún enunciado en idioma inglés sin que ello suponga un perjuicio
para el alumnado en la comprensión del ejercicio o problema.

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Inglés diseñarán actividades interdisciplinares que
serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios establecidos en las programaciones de dichas ANL y de dicho
idioma. Estas actividades estarán basadas en los contenidos de las ANL y serán coherentes con las programaciones de las
mismas, y se diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el idioma de los grupos a los que se destinan, con el objetivo de
que se pongan en práctica los contenidos lingüísticos y comunicativos reflejados en las programaciones del mismo.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE BACHILLERATO

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias
troncales que el alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. Estas materias deben desempeñar un papel estratégico en tres
aspectos principales: como base conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor
cultural inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad
de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades humanas, muchas de las
cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos den información sobre el
comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas.

Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las
matemáticas que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. Tanto por su historia como
por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado
debe tomar conciencia de ello, por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de
utilizar herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la expresión y
desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente,
partiendo del grado de adquisición de las competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle
la importancia instrumental de las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan
importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas
capacidades personales y sociales que contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas,
curiosas y emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales para acceder al mundo
de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el
desarrollo del razonamiento: la resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas
matemáticas y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos tres
aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y
con ellos se relacionan los núcleos temáticos que se establecen en Andalucia: la resolución de problemas, aprender de y
con la historia de las Matemáticas y la introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se
desarrollan en el bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe
desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de la
asignatura.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 78

explicativo y las interacciones verbales con y entre el alumnado sobre la temática de Matemáticas. En este contexto, la
clase de idioma desempeñará una función auxiliar, lo que exige un gran esfuerzo de coordinación entre el profesorado.
Esta actuación puede venir dada en forma de: preparación previa, trabajo simultáneo y apoyo desde la clase de inglés,
una vez terminado el estudio del tema en la clase de matemáticas, reforzando algunos aspectos lingüísticos.

5. Evaluación
Respecto a la evaluación del contenido en inglés, el profesorado de lenguas contribuirá a la valoración de la

comprensión y expresión tanto orales como escritas de las áreas no lingüísticas, por su lado que el profesorado de
Matemáticas informará al profesorado de inglés de sus anotaciones lingüísticas. Algunas recomendaciones para la
evaluación son:

- los contenidos de Matemáticas primarán sobre los resultados lingüísticos,
- la competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser recompensado,
- la falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse,
- no existe una metodología nueva, sino la combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en idiomas como en

las Matemáticas,
- siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que recurrir a la lengua

materna.
Las tareas y trabajos bilingües elaborados por el alumnado serán tenidos en cuenta para su calificación y

formarán parte del tanto por ciento de puntuación total de la programación de matemáticas dentro del correspondiente
apartado. En las pruebas escritas se podrá incluir algún enunciado en idioma inglés sin que ello suponga un perjuicio
para el alumnado en la comprensión del ejercicio o problema.

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Inglés diseñarán actividades interdisciplinares que
serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios establecidos en las programaciones de dichas ANL y de dicho
idioma. Estas actividades estarán basadas en los contenidos de las ANL y serán coherentes con las programaciones de las
mismas, y se diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el idioma de los grupos a los que se destinan, con el objetivo de
que se pongan en práctica los contenidos lingüísticos y comunicativos reflejados en las programaciones del mismo.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE BACHILLERATO

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias
troncales que el alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. Estas materias deben desempeñar un papel estratégico en tres
aspectos principales: como base conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor
cultural inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad
de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades humanas, muchas de las
cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos den información sobre el
comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas.

Al finalizar Bachillerato, el alumno o la alumna debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las
matemáticas que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. Tanto por su historia como
por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado
debe tomar conciencia de ello, por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de
utilizar herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la expresión y
desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente,
partiendo del grado de adquisición de las competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle
la importancia instrumental de las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan
importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas
capacidades personales y sociales que contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas,
curiosas y emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales para acceder al mundo
de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el
desarrollo del razonamiento: la resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas
matemáticas y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos tres
aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y
con ellos se relacionan los núcleos temáticos que se establecen en Andalucia: la resolución de problemas, aprender de y
con la historia de las Matemáticas y la introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se
desarrollan en el bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe
desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el eje fundamental de la
asignatura.
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Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales conceptos de los
bloques de contenido, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad, además de ofrecer una base sólida para
la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se profundiza en las
aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y
el álgebra lineal. Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias
propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloques
de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de
calculadora (científica o gráfica) y de software específico. El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe
contar con una presencia destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas
científicas más utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la Administración de Empresas,
la Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Psicología y en general en todas las ciencias sociales, para estudiar
la relación entre variables y analizar su comportamiento.

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias
clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio
vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
(CCL). Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales,
se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad
y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de
modelización matemática. El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis,
favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).Las competencias sociales y cívicas (CSC) se
trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva,
el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. En todo estudio estadístico o de
investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables
que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Los conocimientos matemáticos que aportan estas
materias, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas,
favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con
objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir
la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos
matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra
cultura.

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los
referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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.
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Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales conceptos de los
bloques de contenido, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad, además de ofrecer una base sólida para
la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se profundiza en las
aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y
el álgebra lineal. Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias
propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloques
de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de
calculadora (científica o gráfica) y de software específico. El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe
contar con una presencia destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas
científicas más utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la Administración de Empresas,
la Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Psicología y en general en todas las ciencias sociales, para estudiar
la relación entre variables y analizar su comportamiento.

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias
clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio
vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
(CCL). Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales,
se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad
y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de
modelización matemática. El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis,
favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).Las competencias sociales y cívicas (CSC) se
trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva,
el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. En todo estudio estadístico o de
investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables
que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Los conocimientos matemáticos que aportan estas
materias, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas,
favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con
objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir
la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos
matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra
cultura.

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los
referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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.
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Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales conceptos de los
bloques de contenido, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad, además de ofrecer una base sólida para
la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo curso se profundiza en las
aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y
el álgebra lineal. Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias
propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloques
de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de
calculadora (científica o gráfica) y de software específico. El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe
contar con una presencia destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas
científicas más utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la Administración de Empresas,
la Economía, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Psicología y en general en todas las ciencias sociales, para estudiar
la relación entre variables y analizar su comportamiento.

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias
clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio
vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
(CCL). Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales,
se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT). La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad
y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de
modelización matemática. El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis,
favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).Las competencias sociales y cívicas (CSC) se
trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva,
el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. En todo estudio estadístico o de
investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables
que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Los conocimientos matemáticos que aportan estas
materias, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas,
favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con
objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir
la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos
matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra
cultura.

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los
referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos
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Estrategias metodológicas

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas,
Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad.

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los dos cursos y transversal:
debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula
sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de
investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos
los núcleos temáticos de esta materia. En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de
problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y evolución de los diversos
conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los objetivos con los que fueron
desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad.

Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y
reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y
destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento
y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada de cómo la matemática contribuye y
aumenta el conocimiento es más valioso que la mera adquisición del mismo.

El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducir un
aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las
razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y
demostrar o rechazar automáticamente.

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y alumnas encontrarán
que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social y humano, que, a lo largo
de la historia, ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del conocimiento, lo que
le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por separado los conceptos matemáticos y su evolución
histórica, sino de utilizar la historia para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje.

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se
pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos:
- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el Renacimiento, las obras de Leonardo
de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la regla de tres y de la falsa posición para resolver ecuaciones.
- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, continuidad y derivada.
- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de ecuaciones: MacLaurin,
Vandermonde, Gauss, etc.
- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a nuestros días.
Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la
Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística
y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale.

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente indicado el uso de Internet
y de las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento.

Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta claramente la
motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto
por ella. La construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos
matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es útil en algunos contextos, pues
refuerza la práctica de resolución de problemas del alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas
estrategias, cálculos, elementos imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional.
Para la enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se recomienda plantear la necesidad de resolver
problemas sencillos aplicando modelos. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan
los resultados al grupo clase.

Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de primero de
Bachillerato tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I para primero de
Bachillerato de la editorial SM, y ánalogamente, el de segundo de Bachilllerato tendrá el libro correspondiente de la
misma editorial. Si los profesores lo consideran oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar
más material al alumnado y colgar tareas que los alumnos la entregen de forma digital. Por otro lado, se utilizarán
relaciones de ejercicios con problemas de selectividad, especialmente en segundo de Bachillerato.
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.

Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras
formas de resolución, problemas parecidos.

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de
un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación
de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades
para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f)

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1,5 1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. CCL,
CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1,5 2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones
obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar

0,5 4. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado

0,5 5. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.
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metodología, resultados, conclusiones, etc
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado

0,5 5. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.

Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras
formas de resolución, problemas parecidos.

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de
un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación
de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades
para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f)

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1,5 1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. CCL,
CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1,5 2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones
obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar

0,5 4. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado

0,5 5. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.
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profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
CMCT, CSC, CEC.

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

0,5 6. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados.
CCL, CMCT

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos.
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.

1,5 7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CCL,
CMCT.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

0,5 8. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

0,5 9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT,
CAA.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
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profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
CMCT, CSC, CEC.

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

0,5 6. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados.
CCL, CMCT

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos.
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.

1,5 7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CCL,
CMCT.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

0,5 8. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

0,5 9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT,
CAA.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
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profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
CMCT, CSC, CEC.

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

0,5 6. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados.
CCL, CMCT

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos.
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.

1,5 7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CCL,
CMCT.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

0,5 8. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

0,5 9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT,
CAA.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas



IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 83

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

0,5 10. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.

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.

0,5 11. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. SIEP,
CAA.

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.

0,5 12. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. CAA, CSC, CEC.

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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas. 11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,5 13. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Números racionales e irracionales.

El número real. Representación en la recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación,
redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales.

La notación científica.

Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos
financieros y mercantiles.

Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.

Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones.

Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación.

Aplicaciones. Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
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adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

0,5 10. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de
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modelización, valorando las consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez y utilidad.

0,5 11. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
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recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
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herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,5 13. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Números racionales e irracionales.

El número real. Representación en la recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación,
redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales.

La notación científica.

Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos
financieros y mercantiles.

Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.

Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones.

Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación.

Aplicaciones. Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
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adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

0,5 10. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.

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.

0,5 11. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. SIEP,
CAA.

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.

0,5 12. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. CAA, CSC, CEC.

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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas. 11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,5 13. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Números racionales e irracionales.

El número real. Representación en la recta real. Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación,
redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales.

La notación científica.

Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios.
Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos
financieros y mercantiles.

Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.

Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones.

Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación.

Aplicaciones. Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
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Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Reconoce los distintos tipos números reales
(racionales e irracionales) y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Representa correctamente información cuantitativa
mediante intervalos de números reales. 1.3. Compara,
ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier
número real.
1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, utilizando la
notación más adecuada y controlando el error cuando
aproxima.

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

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros
de aritmética mercantil para resolver problemas del
ámbito de la matemática financiera (capitalización y
amortización simple y compuesta) mediante los métodos
de cálculo o recursos tecnológicos apropiados.

15 3. Transcribir a lenguaje algebraico
o gráfico situaciones relativas a las
ciencias sociales y utilizar técnicas
matemáticas y herramientas
tecnológicas apropiadas para
resolver problemas reales, dando
una interpretación de las soluciones
obtenidas en contextos particulares.
CCL,  MCT, CD, CAA.

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para
representar situaciones planteadas en contextos reales.
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales
mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los
resultados obtenidos y los expone con claridad.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 1: NÚMEROS REALES
 Números reales.
 La recta real.
 Aproximaciones de un número real. Error absoluto y error relativo.
 Operaciones con números reales.
 Radicales: definición y propiedades.
 Intervalos y entornos.
 Notación científica. Expresión de medidas con números reales.

TEMA 2: MATEMÁTICA FINANCIERA
 Logaritmos.
 Porcentajes. Aumentos y disminuciones.
 Progresiones geométricas.
 Interés simple.
 Interés compuesto.
 Anualidades e capitalización.
 Anualidades de amortización.
 Parámetros económicos y sociales.

TEMA 3: EXPRESIONES ALGEBRAICAS
 Polinomios. Suma y diferencia de polinomios.
 Producto de polinomios. Identidades notables.
 División entera de polinomios.
 Regla de Ruffini.
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sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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 Teoremas del resto y del factor.
 Descomposición factorial de un polinomio.
 Fracciones algebraicas. Operaciones.

TEMA 4: ECUACIONES Y SISTEMAS
 Ecuaciones polinómicas de primero y de segundo grado.
 Ecuaciones polinómicas de gfado superior a dos.
 Ecuaciones racionales.
 Ecuaciones con radicales.
 Ecuaciones logarítmicas.
 Ecuaciones exponenciales..
 Sistemas de dos ecuaciones.
 Sistemas de dos ecuaciones..
 Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss.
 Aplicaciones de las ecuaciones.

TEMA 5: INECUACIONES Y SISTEMAS
 Desigualdades e inecuaciones.
 Inecuaciones polinómicas y racionales.
 Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita.
 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.
 Aplicaciones de las inecuaciones.

BLOQUE 3: ANÁLISIS

Contenidos:

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.
Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas.

Características de una función. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.

Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas, exponencial y
logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características.

Las funciones definidas a trozos.

Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos.

El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una función.

Aplicación al estudio de las asíntotas.

Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales.

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función
derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y composición de
funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica,
por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y
científicos extrayendo y replicando modelos.
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente
ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando
los errores de interpretación derivados de una mala
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elección, para realizar representaciones gráficas de
funciones.
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características
de una función comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas
y problemas contextualizados.

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

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante
interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y
los interpreta en un contexto.

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

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en
un punto o en el infinito para estimar las tendencias de
una función.
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una
función en problemas de las ciencias sociales.

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

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la
función en un punto para extraer conclusiones en
situaciones reales.

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

5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y
la tasa de variación instantánea, las interpreta
geométricamente y las emplea para resolver problemas
y situaciones extraídas de la vida real.
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la
función derivada de una función

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 6: FUNCIONES
 Concepto de función: Dominio y recorrido.
 Tiposd de funciones: funciones definidas a trozos.
 Operaciones con funciones.
 Función inversa.
 Constucción de funciones por traslaciones y dilataciones.
 Funcioneds definidas por tablas.
 Interpolación y extrapolación lineales.
 Interpolación cuadrática.
 Aplicaciones de la interpolación..

TEMA 7: LÍMITES Y CONTINUIDAD
 Límite de funciones.
 Propiedades de los límites.
 Límites infinitos y Límites en el infinito.
 Cálculo de límites.
 Límites y Continuidad.
 Asíntotas y ramas infinitas.
 Utilización de límites en situaciones concretas.

TEMA 8: DERIVADAS
 Tasas de variación.
 Derivada de una función en un punto.
 Función derivada.
 Derivadas de las funciones elementales.
 Derivada de las operaciones.
 Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos.
 Problemas de optimización.
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como aproximación al concepto de
derivada y utilizar las regla de
derivación para obtener la función
derivada de funciones sencillas y de
sus operaciones. CMCT, CAA.

5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y
la tasa de variación instantánea, las interpreta
geométricamente y las emplea para resolver problemas
y situaciones extraídas de la vida real.
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la
función derivada de una función

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 6: FUNCIONES
 Concepto de función: Dominio y recorrido.
 Tiposd de funciones: funciones definidas a trozos.
 Operaciones con funciones.
 Función inversa.
 Constucción de funciones por traslaciones y dilataciones.
 Funcioneds definidas por tablas.
 Interpolación y extrapolación lineales.
 Interpolación cuadrática.
 Aplicaciones de la interpolación..

TEMA 7: LÍMITES Y CONTINUIDAD
 Límite de funciones.
 Propiedades de los límites.
 Límites infinitos y Límites en el infinito.
 Cálculo de límites.
 Límites y Continuidad.
 Asíntotas y ramas infinitas.
 Utilización de límites en situaciones concretas.

TEMA 8: DERIVADAS
 Tasas de variación.
 Derivada de una función en un punto.
 Función derivada.
 Derivadas de las funciones elementales.
 Derivada de las operaciones.
 Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos.
 Problemas de optimización.
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elección, para realizar representaciones gráficas de
funciones.
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características
de una función comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas
y problemas contextualizados.

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

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante
interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y
los interpreta en un contexto.

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

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en
un punto o en el infinito para estimar las tendencias de
una función.
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una
función en problemas de las ciencias sociales.

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

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la
función en un punto para extraer conclusiones en
situaciones reales.

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

5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y
la tasa de variación instantánea, las interpreta
geométricamente y las emplea para resolver problemas
y situaciones extraídas de la vida real.
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la
función derivada de una función

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 6: FUNCIONES
 Concepto de función: Dominio y recorrido.
 Tiposd de funciones: funciones definidas a trozos.
 Operaciones con funciones.
 Función inversa.
 Constucción de funciones por traslaciones y dilataciones.
 Funcioneds definidas por tablas.
 Interpolación y extrapolación lineales.
 Interpolación cuadrática.
 Aplicaciones de la interpolación..

TEMA 7: LÍMITES Y CONTINUIDAD
 Límite de funciones.
 Propiedades de los límites.
 Límites infinitos y Límites en el infinito.
 Cálculo de límites.
 Límites y Continuidad.
 Asíntotas y ramas infinitas.
 Utilización de límites en situaciones concretas.

TEMA 8: DERIVADAS
 Tasas de variación.
 Derivada de una función en un punto.
 Función derivada.
 Derivadas de las funciones elementales.
 Derivada de las operaciones.
 Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos.
 Problemas de optimización.
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TEMA 9: FUNCIONES ELEMENTALES
 Gráfica y propiedades globales de una función.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funcionexs con radicales. Representación.
 Función valor absoluto y parte entera.
 Funciones exponenciales y logarítmicas.
 Funciones pereiódicas. Trigonometría.
 Funciones trigonométricas.
 Funciones trigonométricas inversas.
 Aplicaciones de las funciones.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Estadística descriptiva unidimensional (repaso) y bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación
típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución
normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias
a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y
analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.

7 2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar
la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación, valorando la

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la nube de puntos
en contextos cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
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TEMA 9: FUNCIONES ELEMENTALES
 Gráfica y propiedades globales de una función.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funcionexs con radicales. Representación.
 Función valor absoluto y parte entera.
 Funciones exponenciales y logarítmicas.
 Funciones pereiódicas. Trigonometría.
 Funciones trigonométricas.
 Funciones trigonométricas inversas.
 Aplicaciones de las funciones.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Estadística descriptiva unidimensional (repaso) y bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación
típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución
normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias
a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y
analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.

7 2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar
la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación, valorando la

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la nube de puntos
en contextos cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
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TEMA 9: FUNCIONES ELEMENTALES
 Gráfica y propiedades globales de una función.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funcionexs con radicales. Representación.
 Función valor absoluto y parte entera.
 Funciones exponenciales y logarítmicas.
 Funciones pereiódicas. Trigonometría.
 Funciones trigonométricas.
 Funciones trigonométricas inversas.
 Aplicaciones de las funciones.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Estadística descriptiva unidimensional (repaso) y bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación
típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución
normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias
a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y
analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.

7 2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar
la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación, valorando la

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de la nube de puntos
en contextos cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
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pertinencia de ajustar una recta
de regresión y de realizar
predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las
mismas en un contexto de
resolución de problemas
relacionados con fenómenos
económicos y sociales CCL,
CMCT, CD, CSC.

entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene
predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir
de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos
económicos y sociales.

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

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
3.2. Construye la función de probabilidad de una variable
discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.
3.3. Construye la función de densidad de una variable
continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

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

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su
media y desviación típica.
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones.
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante
una distribución normal, y valora su importancia en las
ciencias sociales.
4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos
que pueden modelizarse mediante la distribución normal a
partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora,
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en
diversas situaciones.
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos
que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a
partir de su aproximación por la normal valorando si se dan
las condiciones necesarias para que sea válida.

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

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 10: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL
 Técnicas de muestreo.
 Varibles estadísaticas unidimensionales.
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mismas en un contexto de
resolución de problemas
relacionados con fenómenos
económicos y sociales CCL,
CMCT, CD, CSC.

entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene
predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir
de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos
económicos y sociales.

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

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
3.2. Construye la función de probabilidad de una variable
discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.
3.3. Construye la función de densidad de una variable
continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

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

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su
media y desviación típica.
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones.
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante
una distribución normal, y valora su importancia en las
ciencias sociales.
4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos
que pueden modelizarse mediante la distribución normal a
partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora,
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en
diversas situaciones.
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos
que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a
partir de su aproximación por la normal valorando si se dan
las condiciones necesarias para que sea válida.

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

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.

Se organiza en los temas siguientes:
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entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene
predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir
de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos
económicos y sociales.

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

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
3.2. Construye la función de probabilidad de una variable
discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.
3.3. Construye la función de densidad de una variable
continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

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

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su
media y desviación típica.
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones.
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante
una distribución normal, y valora su importancia en las
ciencias sociales.
4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos
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partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora,
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5 5. Utilizar el vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando
un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y
otros ámbitos, detectando
posibles errores y
manipulaciones tanto en la
presentación de los datos como
de las conclusiones. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 10: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL
 Técnicas de muestreo.
 Varibles estadísaticas unidimensionales.
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 Organización de datos: Variables cualitativas y cuantitativas discretas.
 Organización de datos: Variables cuantitativas contínuas.
 Medidas de localización.
 Medidas de dispersión.
 Aplicacionesd a las Ciencias Sociales.

TEMA 11: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES
 Variables bidimensionales. Distribución conjunta.
 Distribuciones marginales.
 Distribuciones condicionadas. Depaendencia e independencia.
 Modelo de regresión lineal simple.
 Coeficiente de determinación y correlación.
 Regresión y predicción.
 Precauciones en el uso de la regresión.
 Aplicaciones.

TEMA 12: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD
 Experimento aleatorio. Sucesos.
 Operaciones con sucesos. Propiedades.
 Frecuencia relativa y probasbilidad. Definición axiomáica.
 Métodos de recuento. Variaciones.
 Métodos de recuento.  Permutaciones y combinaciones
 Probabilidad condicionada.
 Regla de la probabilidad total.
 Teorema de Bayes.
 Aplicaciones.

TEMA 13: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

 Variables aleatorias discretas. Función de masa de probabilidad.
 Esperanza y varianza de una variable aleatorfia discreta.
 Números combinatorios.
 Experrimento Bernouilli.
 Variable aleatoria binomial.
 Aplicaciones de la distribución binomial.

TEMA 14: DISTRIBUCIÓN NORMAL
 Variable aleatoria continua. Función de densidad.
 La distribución normal.
 Tipificación de la variable normal.
 Aproximación de la binomial por la normal.
 Aplicaciones de la distribución normal.

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1*, 2, 3, 4, 5.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 6*,  7, 8, 9*.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 10, 11, 12, 13, 14

 En la unidad 2 se darán logaritmos y no se darán las Matemáticas financieras, que ya se dan en
Economía.

 En la unidad 6 no se dará la interpolación.
 En la unidad 9 no se darán las funciones trigonométricas.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 10%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30%
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BLOQUE 3: FUNCIONES 30%
BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 30%

PROGRAMACIÓN  MATEMÁTICAS CCSS DE 2º BACHILLERATO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.

Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras
formas de resolución, problemas parecidos.

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de
un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación
de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades
para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f)

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1,5 1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. CCL,
CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

0,55 2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones
obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

0,55 3. Elaborar un informe científico
escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar

0,55 4. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo
en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado.
CCL, CMCT, CSC.

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado
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0,55 5. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
CMCT, CSC, CEC.

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

0,55 6. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados.
CCL, CMCT

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos.
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.

0,55 7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CCL,
CMCT.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

0,55 8. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

1,5 9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT,
CAA.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
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generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
CMCT, CSC, CEC.

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

0,55 6. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados.
CCL, CMCT

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos.
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Asimismo,
plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.

0,55 7. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. CCL,
CMCT.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.

0,55 8. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

1,5 9. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. CMCT,
CAA.
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aceptación de la crítica razonada.
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la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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.

0,55 10. Superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.

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.

1,5 11. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. SIEP,
CAA.

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.

0,55 12. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. CAA, CSC, CEC.

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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas. 11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,55 13. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. Clasificación de
matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss.

Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de
problemas en contextos reales.

Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales
(hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la
economía.

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica.

Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas.
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Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Dispone en forma de matriz información
procedente del ámbito social para poder resolver
problemas con mayor eficacia.
1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos
facilitados mediante tablas y para representar sistemas
de ecuaciones lineales. 1.3. Realiza operaciones con
matrices y aplica las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de
medios tecnológicos.
1.4. Calcula determinantes hasta orden 3 y los aplica en
cálculos matriciales.

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

2.1. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, el sistema de
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en
contextos reales.
2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal
bidimensional para resolver problemas de optimización
de funciones lineales que están sujetas a restricciones e
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del
problema.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 1: MATRICES
 Organización de la información: tablas, grafos y matrices.
 Tipos de matrices.
 Operaciones con matrices.
 Producto de matrices.
 Rango de una matriz. Cálculo por el método de Gauss.
 Matriz inversa. Cálculo por el método de Gauss-Jordan.
 Aplicaciones de las matrices a las ciencias sociales.

TEMA 2: DETERMINANTES
 Determinantes de orden 2 y 3.
 Cálculo de rango de una matriz por determinantes.
 Cálculo de la matriz inversa de una matriz por determinantes.
 Ecuaciones matriciales.

TEMA 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
 Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial.
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.
 Aplicación de los sistemas a las Ciencias Sociales.

TEMA 4: PROGRAMACIÓN LINEAL
 Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica.
 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica.
 Orígenes de la programación lineal.
 Planteamiento general de un problema de programación lineal: función objetivo y restricciones.
 Determinación de la región factible.
 Resolución analítica.
 Resolución gráfica.
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2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal
bidimensional para resolver problemas de optimización
de funciones lineales que están sujetas a restricciones e
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del
problema.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 1: MATRICES
 Organización de la información: tablas, grafos y matrices.
 Tipos de matrices.
 Operaciones con matrices.
 Producto de matrices.
 Rango de una matriz. Cálculo por el método de Gauss.
 Matriz inversa. Cálculo por el método de Gauss-Jordan.
 Aplicaciones de las matrices a las ciencias sociales.

TEMA 2: DETERMINANTES
 Determinantes de orden 2 y 3.
 Cálculo de rango de una matriz por determinantes.
 Cálculo de la matriz inversa de una matriz por determinantes.
 Ecuaciones matriciales.

TEMA 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
 Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial.
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.
 Aplicación de los sistemas a las Ciencias Sociales.

TEMA 4: PROGRAMACIÓN LINEAL
 Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica.
 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica.
 Orígenes de la programación lineal.
 Planteamiento general de un problema de programación lineal: función objetivo y restricciones.
 Determinación de la región factible.
 Resolución analítica.
 Resolución gráfica.
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Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Dispone en forma de matriz información
procedente del ámbito social para poder resolver
problemas con mayor eficacia.
1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos
facilitados mediante tablas y para representar sistemas
de ecuaciones lineales. 1.3. Realiza operaciones con
matrices y aplica las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de
medios tecnológicos.
1.4. Calcula determinantes hasta orden 3 y los aplica en
cálculos matriciales.

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

2.1. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, el sistema de
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en
contextos reales.
2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal
bidimensional para resolver problemas de optimización
de funciones lineales que están sujetas a restricciones e
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del
problema.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 1: MATRICES
 Organización de la información: tablas, grafos y matrices.
 Tipos de matrices.
 Operaciones con matrices.
 Producto de matrices.
 Rango de una matriz. Cálculo por el método de Gauss.
 Matriz inversa. Cálculo por el método de Gauss-Jordan.
 Aplicaciones de las matrices a las ciencias sociales.

TEMA 2: DETERMINANTES
 Determinantes de orden 2 y 3.
 Cálculo de rango de una matriz por determinantes.
 Cálculo de la matriz inversa de una matriz por determinantes.
 Ecuaciones matriciales.

TEMA 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
 Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial.
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.
 Aplicación de los sistemas a las Ciencias Sociales.

TEMA 4: PROGRAMACIÓN LINEAL
 Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica.
 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica.
 Orígenes de la programación lineal.
 Planteamiento general de un problema de programación lineal: función objetivo y restricciones.
 Determinación de la región factible.
 Resolución analítica.
 Resolución gráfica.
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 Aplicaciones de la programación lineal en las ciencias sociales.

BLOQUE 3: ANÁLISIS

Contenidos:

Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.

Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas
sencillas.

Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica de
funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales
y globales.

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral
definida. Regla de Barrow.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas
planteados en las ciencias sociales y los describe
mediante el estudio de la continuidad, tendencias,
ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales,
exponenciales y logarítmicas sencillas.
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función
elemental o definida a trozos utilizando el concepto de
límite

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

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión
algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades
locales o globales y extrae conclusiones en problemas
derivados de situaciones reales.
2.2. Plantea problemas de optimización sobre
fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del
contexto.

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

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales
definidas de funciones elementales inmediatas.
3.2. Aplica el concepto de integral definida para
calcular el área de recintos planos delimitados por una o
dos curvas.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 5: FUNCIONES. LÍMITES Y CONTINUIDAD
 Función real de variable real.
 Operaciones con funciones.
 Límite de una función en un punto.
 Límites infinitos.
 Límites en el infinito.
 Cálculo de límites. Indeterminaciones.
 Continuidad de una función en un punto y en un intervalo.
 Funciones y límites en las ciencias sociales.

TEMA 6: DERIVADAS
 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
 Derivabilidad y continuidad. Función derivada.
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 Aplicaciones de la programación lineal en las ciencias sociales.

BLOQUE 3: ANÁLISIS

Contenidos:

Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.

Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas
sencillas.

Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica de
funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales
y globales.

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral
definida. Regla de Barrow.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas
planteados en las ciencias sociales y los describe
mediante el estudio de la continuidad, tendencias,
ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales,
exponenciales y logarítmicas sencillas.
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función
elemental o definida a trozos utilizando el concepto de
límite

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

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión
algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades
locales o globales y extrae conclusiones en problemas
derivados de situaciones reales.
2.2. Plantea problemas de optimización sobre
fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del
contexto.

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

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales
definidas de funciones elementales inmediatas.
3.2. Aplica el concepto de integral definida para
calcular el área de recintos planos delimitados por una o
dos curvas.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 5: FUNCIONES. LÍMITES Y CONTINUIDAD
 Función real de variable real.
 Operaciones con funciones.
 Límite de una función en un punto.
 Límites infinitos.
 Límites en el infinito.
 Cálculo de límites. Indeterminaciones.
 Continuidad de una función en un punto y en un intervalo.
 Funciones y límites en las ciencias sociales.

TEMA 6: DERIVADAS
 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
 Derivabilidad y continuidad. Función derivada.
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 Aplicaciones de la programación lineal en las ciencias sociales.

BLOQUE 3: ANÁLISIS

Contenidos:

Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.

Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas
sencillas.

Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica de
funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales
y globales.

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral
definida. Regla de Barrow.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas
planteados en las ciencias sociales y los describe
mediante el estudio de la continuidad, tendencias,
ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales,
exponenciales y logarítmicas sencillas.
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función
elemental o definida a trozos utilizando el concepto de
límite

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

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión
algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades
locales o globales y extrae conclusiones en problemas
derivados de situaciones reales.
2.2. Plantea problemas de optimización sobre
fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del
contexto.

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

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales
definidas de funciones elementales inmediatas.
3.2. Aplica el concepto de integral definida para
calcular el área de recintos planos delimitados por una o
dos curvas.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 5: FUNCIONES. LÍMITES Y CONTINUIDAD
 Función real de variable real.
 Operaciones con funciones.
 Límite de una función en un punto.
 Límites infinitos.
 Límites en el infinito.
 Cálculo de límites. Indeterminaciones.
 Continuidad de una función en un punto y en un intervalo.
 Funciones y límites en las ciencias sociales.

TEMA 6: DERIVADAS
 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
 Derivabilidad y continuidad. Función derivada.
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 Derivadas de las operaciones con funciones.
 Derivadas de las funciones elementales I.
 Derivadas de las funciones elementales II.
 Crecimiento y decrecimiento de una función. Extremos relativos.
 Problemas de optimización.
 Curvatura y puntos de inflexión.

TEMA 7: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
 Propiedades globales de lasa funciones.
 Ramas infinitas y asíntotas de una función.
 Esquema general para el estudio y representación de funciones.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funciones irracionales.
 Funciones exponenciales.
 Funciones logarítmicas.
 Aplicaciones a las ciencias sociales.

TEMA 8: INTEGRALES
 Primitiva e integral indefinida. Propiedades.
 Integrales inmediatas.
 Área bajo una curva. Teorema fundamental del Cálculo.
 La integral definida. Regla de Barrow.
 Áreas de recintos planos.
 Aplicaciones a las ciencias sociales.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de
la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación
puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral
en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

24 1. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento personales,
diagramas de árbol o tablas de
contingencia, la axiomática de la
probabilidad, el teorema de la
probabilidad total y aplica el teorema de
Bayes

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la regla
de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática
de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los
sucesos que constituyen una partición del espacio
muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma
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 Derivadas de las operaciones con funciones.
 Derivadas de las funciones elementales I.
 Derivadas de las funciones elementales II.
 Crecimiento y decrecimiento de una función. Extremos relativos.
 Problemas de optimización.
 Curvatura y puntos de inflexión.

TEMA 7: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
 Propiedades globales de lasa funciones.
 Ramas infinitas y asíntotas de una función.
 Esquema general para el estudio y representación de funciones.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funciones irracionales.
 Funciones exponenciales.
 Funciones logarítmicas.
 Aplicaciones a las ciencias sociales.

TEMA 8: INTEGRALES
 Primitiva e integral indefinida. Propiedades.
 Integrales inmediatas.
 Área bajo una curva. Teorema fundamental del Cálculo.
 La integral definida. Regla de Barrow.
 Áreas de recintos planos.
 Aplicaciones a las ciencias sociales.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de
la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación
puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral
en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

24 1. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento personales,
diagramas de árbol o tablas de
contingencia, la axiomática de la
probabilidad, el teorema de la
probabilidad total y aplica el teorema de
Bayes

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la regla
de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática
de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los
sucesos que constituyen una partición del espacio
muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma
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 Derivadas de las operaciones con funciones.
 Derivadas de las funciones elementales I.
 Derivadas de las funciones elementales II.
 Crecimiento y decrecimiento de una función. Extremos relativos.
 Problemas de optimización.
 Curvatura y puntos de inflexión.

TEMA 7: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
 Propiedades globales de lasa funciones.
 Ramas infinitas y asíntotas de una función.
 Esquema general para el estudio y representación de funciones.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funciones irracionales.
 Funciones exponenciales.
 Funciones logarítmicas.
 Aplicaciones a las ciencias sociales.

TEMA 8: INTEGRALES
 Primitiva e integral indefinida. Propiedades.
 Integrales inmediatas.
 Área bajo una curva. Teorema fundamental del Cálculo.
 La integral definida. Regla de Barrow.
 Áreas de recintos planos.
 Aplicaciones a las ciencias sociales.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de
la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación
puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral
en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

24 1. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento personales,
diagramas de árbol o tablas de
contingencia, la axiomática de la
probabilidad, el teorema de la
probabilidad total y aplica el teorema de
Bayes

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la regla
de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática
de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los
sucesos que constituyen una partición del espacio
muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma
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para modificar la probabilidad asignada a
un suceso (probabilidad inicial) a partir
de la información obtenida mediante la
experimentación (probabilidad final),
empleando los resultados numéricos
obtenidos en la toma de decisiones en
contextos relacionados con las ciencias
sociales. CMCT, CAA, CSC.

de decisiones en condiciones de incertidumbre en
función de la probabilidad de las distintas opciones.

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

2.1. Valora la representatividad de una muestra a
partir de su proceso de selección.
2.2. Calcula estimadores puntuales para la media,
varianza, desviación típica y proporción
poblacionales, y lo aplica a problemas reales.
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la
distribución de la media muestral y de la proporción
muestral, aproximándolas por la distribución normal
de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica
a problemas de situaciones reales.
2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza para la media poblacional de una
distribución normal con desviación típica conocida.
2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza para la media poblacional y para la
proporción en el caso de muestras grandes. 2.6.
Relaciona el error y la confianza de un intervalo de
confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno
de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo
aplica en situaciones reales.

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

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar
parámetros desconocidos de una población y
presentar las inferencias obtenidas mediante un
vocabulario y representaciones adecuadas.
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha
técnica en un estudio estadístico sencillo. 3.3.
Analiza de forma crítica y argumentada información
estadística presente en los medios de comunicación y
otros ámbitos de la vida cotidiana.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 10: PROBABILIDAD
 Experimentos aleatorios. Sucesos y operaciones con sucesos.
 Definiciones frecuentista y axiomática de la probabilidad.
 Cálculo de probabilidades. Regla de Laplace.
 Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.
 Regla de la probabilidad total. Teorema de Bayes.
 Aplicaciones de la probabilidad a las Ciencias Sociales.

TEMA 11: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
 Variables aleatorias. Distribución de probabilidad.
 La distribución binomial.
 Esperanza y varianza de la distribución binomial.
 Variables aleatorias continuas.
 La distribución normal.
 Tipificación de la distribución normal.
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contextos relacionados con las ciencias
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 Aproximación de la binomial por una normal.

TEMA 12: EL MUESTREO ESTADÍSTICO
 Población y muestra.
 Técnicas de muestreo.
 Distribución en el muestreo de la media muestral.
 Distribución en el muestreo de una proporción.
 Distribución en el muestreo de las sumas muestrales.
 Distribución en el muestreo de la suma y diferencia de medias muestrales.
 Teorema central del límite.

TEMA 14: INTERVALOS DE CONFIANZA
 Estimación puntual. Propiedades.
 Estimación por Intervalos de confianza.
 Intervalo de confianza para la media poblacional.
 Intervalo de confianza para una proporción.
 Error en la estimación por intervalos. Tamaño de la muestra.
 Estudio de informsaciones estadísticas: la ficha técnica.
 Aplicaciones a las ciencias sociales.

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4, 5.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 6,  7,  8, 10.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11, 12, 13.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 10%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 25%
BLOQUE 3: FUNCIONES 25%
BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 40%

MATEMÁTICAS I y II DEL BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Matemáticas I y Matemáticas II son materias troncales que se imparten en 1.º y 2.º de Bachillerato en la
modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez de pensamiento del
alumnado ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios superiores, aumentando
gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas, Las
matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana y constituyen un eje central de la historia de
la cultura y de las ideas. Su universalidad se justifica en que son indispensables para el desarrollo de las ciencias de la
naturaleza, las ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas tecnologías, las distintas ramas del saber y los distintos tipos
de actividad humana. Como dijo Galileo: «el Universo está escrito en lenguaje matemático». Además, constituyen una
herramienta básica para comprender la información que nos llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen
con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su interpretación. Se
convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valor
universales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales contemplados para la etapa como la tolerancia, el
uso racional de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros.

La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento lógico es capaz de
describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección de reglas fijas, sino que se halla en
constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen.
Por ello, la ciudadanía debe estar preparada para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y
apreciar la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y describir la realidad que nos rodea.

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de forma global, pensando en
las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.

Así, el bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la etapa y transversal ya
que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como la resolución de problemas, proyectos
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de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo
científico y la utilización de medios tecnológicos.

En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos de resolución de
ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca desde el primer concepto de número hasta el
simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas
científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras.

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, desarrollada a partir del
Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la Física durante el siglo XVII, aunque
en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una
máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de
variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura e Ingeniería.

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus orígenes están
situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía,
Astronomía, Topografía, Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal del
desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, ya que durante el
primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano.

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas matemáticas con
mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios
consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas
que se benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de la Biología, Economía, Psicología,
Medicina o incluso la Lingüística.

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticas en
Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones
cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de
competencias.

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan continuamente
la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos
como en la interpretación de enunciados.

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la información
y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y
comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con
autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así
al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas para
describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y
valorando las diferentes formas de abordar una situación.

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de iniciativa y
el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la
medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre,
favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones.

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo
de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en particular, es parte integral de la
expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las
distintas manifestaciones artísticas. En este sentido, las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel:
formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las
Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias; y propedéutico,
añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores.

Las Matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser
capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don Quijote: «Ha de saber las
matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas».

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y consecución de las
siguientes capacidades:
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas que
permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas
como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico.
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de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo
científico y la utilización de medios tecnológicos.

En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos de resolución de
ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca desde el primer concepto de número hasta el
simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas
científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras.

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, desarrollada a partir del
Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la Física durante el siglo XVII, aunque
en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una
máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de
variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura e Ingeniería.

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus orígenes están
situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía,
Astronomía, Topografía, Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal del
desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad Autónoma Andaluza, ya que durante el
primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano.

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas matemáticas con
mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios
consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas
que se benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de la Biología, Economía, Psicología,
Medicina o incluso la Lingüística.

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticas en
Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones
cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de
competencias.

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan continuamente
la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos
como en la interpretación de enunciados.

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la información
y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y
comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con
autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así
al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas para
describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y
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favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones.
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Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de iniciativa y
el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la
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Las Matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser
capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don Quijote: «Ha de saber las
matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas».
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siguientes capacidades:
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas que
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3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación,
formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y
situaciones nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el
descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la compresión de
distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor
científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar
matemáticamente.
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada,
mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y resolución de
problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas
para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para
contribuir a un mismo fin.

Estrategias metodológicas

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en cuenta la naturaleza de
esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado con la
finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y significativos.

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener la
motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en
grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; provocar una visión más amplia de
los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos
caminos de resolución y de aprender de los errores.

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el aprendizaje lo más
variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica
diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos
y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la
coevaluación. Se empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión
de la evolución de los conceptos matemáticos.

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a
conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya
que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al
lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso,
la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución
de problemas. El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en
cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la
solución en el contexto del problema.

Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las calculadoras y
aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometría dinámica) se
usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis
de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar que se
puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que
servirán de modelo a otros más complejos.

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea posible porque tienen la
ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la motivación del alumnado. La red telemática educativa Averroes
de la Administración educativa andaluza ofrece muchos recursos para nuestra materia, materiales en soporte digital y
enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante útiles para nuestras clases.

Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría,
pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al alumnado;
análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para entender las
definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar demostraciones
y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las
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3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación,
formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y
situaciones nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el
descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la compresión de
distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor
científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar
matemáticamente.
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada,
mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y resolución de
problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas
para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para
contribuir a un mismo fin.

Estrategias metodológicas

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en cuenta la naturaleza de
esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado con la
finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y significativos.

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener la
motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en
grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; provocar una visión más amplia de
los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos
caminos de resolución y de aprender de los errores.

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el aprendizaje lo más
variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica
diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos
y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la
coevaluación. Se empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión
de la evolución de los conceptos matemáticos.

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a
conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya
que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al
lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso,
la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución
de problemas. El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en
cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la
solución en el contexto del problema.

Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las calculadoras y
aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometría dinámica) se
usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis
de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar que se
puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que
servirán de modelo a otros más complejos.

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea posible porque tienen la
ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la motivación del alumnado. La red telemática educativa Averroes
de la Administración educativa andaluza ofrece muchos recursos para nuestra materia, materiales en soporte digital y
enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante útiles para nuestras clases.

Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría,
pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al alumnado;
análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para entender las
definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar demostraciones
y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las
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Matemáticas como recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los
lugares geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes
para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado de
determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas,
resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, es importante la utilización de
programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.

Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de primero de
Bachillerato tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas I para primero de Bachillerato de la editorial SM, y
ánalogamente, el de segundo de Bachilllerato tendrá el libro correspondiente de la misma editorial. Si los profesores lo
consideran oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar
tareas que los alumnos la entregen de forma digital. Por otro lado, se utilizarán relaciones de ejercicios con problemas de
selectividad, especialmente en segundo de Bachillerato.

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS I. 1.º BACHILLERATO

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.

Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo
e inductivo.

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita
de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado
matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de
las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1,5 2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
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Matemáticas como recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los
lugares geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes
para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado de
determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas,
resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, es importante la utilización de
programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.

Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de primero de
Bachillerato tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas I para primero de Bachillerato de la editorial SM, y
ánalogamente, el de segundo de Bachilllerato tendrá el libro correspondiente de la misma editorial. Si los profesores lo
consideran oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar
tareas que los alumnos la entregen de forma digital. Por otro lado, se utilizarán relaciones de ejercicios con problemas de
selectividad, especialmente en segundo de Bachillerato.

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS I. 1.º BACHILLERATO

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.

Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo
e inductivo.

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita
de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado
matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de
las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1,5 2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
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Matemáticas como recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los
lugares geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes
para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado de
determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones geométricas,
resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, es importante la utilización de
programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.

Además de los materiales y recursos didácticos indicados en los párrafos anteriores, el alumnado de primero de
Bachillerato tendrá como guía el libro de textos de Matemáticas I para primero de Bachillerato de la editorial SM, y
ánalogamente, el de segundo de Bachilllerato tendrá el libro correspondiente de la misma editorial. Si los profesores lo
consideran oportuno, podrán generar una web de Google Classroom dónde facilitar más material al alumnado y colgar
tareas que los alumnos la entregen de forma digital. Por otro lado, se utilizarán relaciones de ejercicios con problemas de
selectividad, especialmente en segundo de Bachillerato.

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS I. 1.º BACHILLERATO

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS.

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados
obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución,
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.

Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo
e inductivo.

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita
de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado
matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de
las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 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.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1,5 2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
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2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

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

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).

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

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

0,5 5. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado. CMCT,
CAA, SIEP.

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de
una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas,
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc.

0,75 6. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) profundización en
algún momento de la historia de las
Matemáticas; concretando todo ello
en contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

0,25 7. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y
la precisión adecuados. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación.
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos.
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del
proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1 8. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 101

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

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

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).

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

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

0,5 5. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado. CMCT,
CAA, SIEP.

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de
una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas,
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc.

0,75 6. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) profundización en
algún momento de la historia de las
Matemáticas; concretando todo ello
en contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

0,25 7. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y
la precisión adecuados. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación.
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos.
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del
proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1 8. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
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2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

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

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).

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

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

0,5 5. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado. CMCT,
CAA, SIEP.

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de
una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas,
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc.

0,75 6. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) profundización en
algún momento de la historia de las
Matemáticas; concretando todo ello
en contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

0,25 7. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y
la precisión adecuados. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación.
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos.
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del
proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1 8. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo
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geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones reales. CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CAA.

real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

0,5 9. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

0,5 10. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. CMCT, CAA.

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.
10.2. 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.
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los
resultados encontrados; etc.

0,5 11. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

11.1. 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.

0,5 12. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras. CMCT, CAA.

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

0,5 13. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. CMCT,
CD, CAA.

13.1. 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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,5 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando
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geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones reales. CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CAA.

real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

0,5 9. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

0,5 10. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. CMCT, CAA.

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.
10.2. 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.
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los
resultados encontrados; etc.

0,5 11. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

11.1. 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.

0,5 12. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras. CMCT, CAA.

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

0,5 13. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. CMCT,
CD, CAA.

13.1. 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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,5 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando
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geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones reales. CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CAA.

real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

0,5 9. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

0,5 10. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. CMCT, CAA.

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.
10.2. 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.
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los
resultados encontrados; etc.

0,5 11. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.

11.1. 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.

0,5 12. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras. CMCT, CAA.

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

0,5 13. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. CMCT,
CD, CAA.

13.1. 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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,5 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando
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apropiados para facilitar la
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto.

Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica.

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de
Moivre.

Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.

Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de
ecuaciones lineales.

Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación
gráfica.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2,5 1. Utilizar los números reales,
sus operaciones y propiedades,
para recoger, transformar e
intercambiar información,
estimando, valorando y
representando los resultados
en contextos de resolución de
problemas. CCL, CMCT.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y
los utiliza para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
herramientas informáticas.
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto
y justifica su idoneidad.
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos
aproximados que realiza valorando y justificando la necesidad
de estrategias adecuadas para minimizarlas.
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular
distancias y manejar desigualdades. 1.6. Resuelve problemas en
los que intervienen números reales y su representación e
interpretación en la recta real.
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales
y su representación e interpretación en la recta real.

2,5 2. Conocer y operar con los
números complejos como
extensión de los números
reales, utilizándolos para
obtener soluciones de algunas
ecuaciones algebraicas.
CMCT, CSC

2.1. Valora los números complejos como ampliación del
concepto de números reales y los utiliza para obtener la solución
de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin
solución real.
2.2. Opera con números complejos, y los representa
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias.

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

3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular
logaritmos sencillos en función de otros conocidos.
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos,
biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus
propiedades

10 4. Analizar, representar y
resolver problemas planteados
en contextos reales, utilizando

4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una
situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones
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apropiados para facilitar la
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto.

Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica.

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de
Moivre.

Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.

Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de
ecuaciones lineales.

Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación
gráfica.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2,5 1. Utilizar los números reales,
sus operaciones y propiedades,
para recoger, transformar e
intercambiar información,
estimando, valorando y
representando los resultados
en contextos de resolución de
problemas. CCL, CMCT.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y
los utiliza para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
herramientas informáticas.
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto
y justifica su idoneidad.
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos
aproximados que realiza valorando y justificando la necesidad
de estrategias adecuadas para minimizarlas.
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular
distancias y manejar desigualdades. 1.6. Resuelve problemas en
los que intervienen números reales y su representación e
interpretación en la recta real.
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales
y su representación e interpretación en la recta real.

2,5 2. Conocer y operar con los
números complejos como
extensión de los números
reales, utilizándolos para
obtener soluciones de algunas
ecuaciones algebraicas.
CMCT, CSC

2.1. Valora los números complejos como ampliación del
concepto de números reales y los utiliza para obtener la solución
de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin
solución real.
2.2. Opera con números complejos, y los representa
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias.

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

3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular
logaritmos sencillos en función de otros conocidos.
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos,
biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus
propiedades

10 4. Analizar, representar y
resolver problemas planteados
en contextos reales, utilizando

4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una
situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones
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apropiados para facilitar la
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos:

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto.

Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica.

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de
Moivre.

Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.

Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de
ecuaciones lineales.

Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación
gráfica.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

2,5 1. Utilizar los números reales,
sus operaciones y propiedades,
para recoger, transformar e
intercambiar información,
estimando, valorando y
representando los resultados
en contextos de resolución de
problemas. CCL, CMCT.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y
los utiliza para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
herramientas informáticas.
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto
y justifica su idoneidad.
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos
aproximados que realiza valorando y justificando la necesidad
de estrategias adecuadas para minimizarlas.
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular
distancias y manejar desigualdades. 1.6. Resuelve problemas en
los que intervienen números reales y su representación e
interpretación en la recta real.
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales
y su representación e interpretación en la recta real.

2,5 2. Conocer y operar con los
números complejos como
extensión de los números
reales, utilizándolos para
obtener soluciones de algunas
ecuaciones algebraicas.
CMCT, CSC

2.1. Valora los números complejos como ampliación del
concepto de números reales y los utiliza para obtener la solución
de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin
solución real.
2.2. Opera con números complejos, y los representa
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias.

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

3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular
logaritmos sencillos en función de otros conocidos.
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos,
biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus
propiedades

10 4. Analizar, representar y
resolver problemas planteados
en contextos reales, utilizando

4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una
situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones
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recursos algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y
sistemas) e interpretando
críticamente los resultados.
CMCT, CAA.

y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en
los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e
inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los
resultados en el contexto del problema.

0 5. Calcular el término general
de una sucesión, monotonía y
cota de la misma. CMCT.

5.1. Calcula el término general de sucesiones en función del
lugar que ocupa el término.
5.2. Estudia la monotonía restando los términos n+1 y n,
sacando conclusiones del resultado.
5.3. Estudia las cotas de las sucesiones de forma intuitiva,
calculando términos de ella.

El apartado 2 (Números complejos) está incluido en la parte de Geometría, tras la Trigonometría que nos es necesaria
para poderlos explicar mejor en forma polar. El punto 5 se da con los límites de funciones en el Bloque de Análisis.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 1: NÚMEROS REALES
 Números reales.
 Ordenación de números reales. Desigualdades.
 La recta real. Representación gráfica.
 Valor absoluto.
 Intervalos y entornos.
 Notación científica.
 Radicales.
 Logaritmos.
 Aplicaciones de los logaritmos.

TEMA 2: ÁLGEBRA

 Polinomios. Operaciones.
 Raíces y factorización de polinomios. Teoremas del factor y del resto.
 Binomio de Newton.
 Fracciones algebraicas.
 Ecuaciones polinómicas.
 Ecuaciones racionales.
 Ecuaciones con radicales.
 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss.
 Sistemas de ecuaciones no lineales.
 Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 Inecuaciones con una incognita.
 Sistemas de inecuaciones.

TEMA 7: NÚMEROS COMPLEJOS
 Los números complejos.
 Operaciones con números complejos en forma binómica.
 Formas polar y trigonométrica de un número complejo. Operaciones.
 Raíces de un número complejo.
 Teorema fundamental del álgebra. Raíces de una ecuación polinómica.

BLOQUE 4: GEOMETRÍA

Contenidos:

Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los
ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
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recursos algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y
sistemas) e interpretando
críticamente los resultados.
CMCT, CAA.

y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en
los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e
inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los
resultados en el contexto del problema.

0 5. Calcular el término general
de una sucesión, monotonía y
cota de la misma. CMCT.

5.1. Calcula el término general de sucesiones en función del
lugar que ocupa el término.
5.2. Estudia la monotonía restando los términos n+1 y n,
sacando conclusiones del resultado.
5.3. Estudia las cotas de las sucesiones de forma intuitiva,
calculando términos de ella.

El apartado 2 (Números complejos) está incluido en la parte de Geometría, tras la Trigonometría que nos es necesaria
para poderlos explicar mejor en forma polar. El punto 5 se da con los límites de funciones en el Bloque de Análisis.
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 Radicales.
 Logaritmos.
 Aplicaciones de los logaritmos.

TEMA 2: ÁLGEBRA

 Polinomios. Operaciones.
 Raíces y factorización de polinomios. Teoremas del factor y del resto.
 Binomio de Newton.
 Fracciones algebraicas.
 Ecuaciones polinómicas.
 Ecuaciones racionales.
 Ecuaciones con radicales.
 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss.
 Sistemas de ecuaciones no lineales.
 Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 Inecuaciones con una incognita.
 Sistemas de inecuaciones.

TEMA 7: NÚMEROS COMPLEJOS
 Los números complejos.
 Operaciones con números complejos en forma binómica.
 Formas polar y trigonométrica de un número complejo. Operaciones.
 Raíces de un número complejo.
 Teorema fundamental del álgebra. Raíces de una ecuación polinómica.

BLOQUE 4: GEOMETRÍA

Contenidos:

Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los
ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
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recursos algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y
sistemas) e interpretando
críticamente los resultados.
CMCT, CAA.

y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en
los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e
inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los
resultados en el contexto del problema.

0 5. Calcular el término general
de una sucesión, monotonía y
cota de la misma. CMCT.

5.1. Calcula el término general de sucesiones en función del
lugar que ocupa el término.
5.2. Estudia la monotonía restando los términos n+1 y n,
sacando conclusiones del resultado.
5.3. Estudia las cotas de las sucesiones de forma intuitiva,
calculando términos de ella.

El apartado 2 (Números complejos) está incluido en la parte de Geometría, tras la Trigonometría que nos es necesaria
para poderlos explicar mejor en forma polar. El punto 5 se da con los límites de funciones en el Bloque de Análisis.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 1: NÚMEROS REALES
 Números reales.
 Ordenación de números reales. Desigualdades.
 La recta real. Representación gráfica.
 Valor absoluto.
 Intervalos y entornos.
 Notación científica.
 Radicales.
 Logaritmos.
 Aplicaciones de los logaritmos.

TEMA 2: ÁLGEBRA

 Polinomios. Operaciones.
 Raíces y factorización de polinomios. Teoremas del factor y del resto.
 Binomio de Newton.
 Fracciones algebraicas.
 Ecuaciones polinómicas.
 Ecuaciones racionales.
 Ecuaciones con radicales.
 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss.
 Sistemas de ecuaciones no lineales.
 Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 Inecuaciones con una incognita.
 Sistemas de inecuaciones.

TEMA 7: NÚMEROS COMPLEJOS
 Los números complejos.
 Operaciones con números complejos en forma binómica.
 Formas polar y trigonométrica de un número complejo. Operaciones.
 Raíces de un número complejo.
 Teorema fundamental del álgebra. Raíces de una ecuación polinómica.

BLOQUE 4: GEOMETRÍA

Contenidos:

Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los
ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
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Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas
geométricos diversos.

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.

Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
Bases ortogonales y ortonormales.

Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de
problemas.

Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. Proporción
cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo
suma y diferencia de otros dos.

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

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los
teoremas del seno, coseno y tangente y las
fórmulas trigonométricas usuales.

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

3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la
definición de producto escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar
la ortogonalidad de dos vectores o la proyección
de un vector sobre otro.
3.2. Calcula la expresión analítica del producto
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

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

4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto
a una recta, así como ángulos de dos rectas.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus
diversas formas, identificando en cada caso sus
elementos característicos.
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las
posiciones relativas de las rectas.

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

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico,
identificando los lugares más usuales en geometría
plana así como sus características.
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas
informáticos específicos en las que hay que
seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas
estudiadas.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 3: TRIGONOMETRÍA

Medida de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
 Reducción al primer cuadrante.
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Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas
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Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.
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fórmulas trigonométricas usuales.
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manejarse con precisión en el plano euclídeo
y en el plano métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades.
CMCT

3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la
definición de producto escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar
la ortogonalidad de dos vectores o la proyección
de un vector sobre otro.
3.2. Calcula la expresión analítica del producto
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

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

4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto
a una recta, así como ángulos de dos rectas.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus
diversas formas, identificando en cada caso sus
elementos característicos.
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las
posiciones relativas de las rectas.

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

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico,
identificando los lugares más usuales en geometría
plana así como sus características.
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas
informáticos específicos en las que hay que
seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas
estudiadas.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 3: TRIGONOMETRÍA

Medida de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
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Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas
geométricos diversos.

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.

Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
Bases ortogonales y ortonormales.

Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de
problemas.

Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. Proporción
cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo
suma y diferencia de otros dos.

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

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los
teoremas del seno, coseno y tangente y las
fórmulas trigonométricas usuales.

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

3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la
definición de producto escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar
la ortogonalidad de dos vectores o la proyección
de un vector sobre otro.
3.2. Calcula la expresión analítica del producto
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

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

4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto
a una recta, así como ángulos de dos rectas.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus
diversas formas, identificando en cada caso sus
elementos característicos.
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las
posiciones relativas de las rectas.

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

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico,
identificando los lugares más usuales en geometría
plana así como sus características.
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas
informáticos específicos en las que hay que
seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas
estudiadas.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 3: TRIGONOMETRÍA

Medida de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
 Reducción al primer cuadrante.
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 Relaciones entre las razones trigonométricas.
 Razones trigonométricas de los ángulos, suma y diferencia.
 Razones trigonométricas de los ángulos doble y mitad.
 Transformación de sumas en productos.
 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones trigonométricas.
 Teoremas de los senos, coseno y tangente. Resolución de triángulos.

TEMA 4: VECTORES

 Vectores en R2.
 Bases y coordenadas.
 Sistema de referencia euclídeo.
 Producto escalar de vectores. Ángulo de dos vectores.

TEMA 5: GEOMETRÍA ANALÍTICA
 Ecuación general de la recta.
 Ecuación normal de la recta.
 Ecuación explícita de la recta.
 Posiciones relativas de rectas en el plano.
 Ángulo de dos rectas.
 Puntos y rectas simétricos.
 Lugares geométricos: mediatriz y bisectriz.

TEMA 6: CÓNICAS
 La circunferencia.
 Potencia de un punto respecto de una circunferencia.
 Eje radical de dos circunferencias.
 La elipse.
 La hipérbola.
 La parábola.
 Secciones cónicas.

BLOQUE 3: ANÁLISIS

Contenidos:

Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz,
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.

Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.

Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones.

Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta tangente
y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.

Representación gráfica de funciones.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

5 1. Identificar funciones elementales
dadas a través de enunciados, tablas o
expresiones algebraicas, que describan
una situación real, y analizar,
cualitativa y cuantitativamente, sus
propiedades para representarlas

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones
reales de variable real elementales.
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes,
unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los
errores de interpretación derivados de una mala
elección.
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gráficamente y extraer información
práctica que ayude a interpretar el
fenómeno del que se derivan. CMCT.

1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las
funciones, comprobando los resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en actividades abstractas y
problemas contextualizados.
1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del
estudio y análisis de funciones en contextos reales.

7,5 2. Utilizar los conceptos de límite y
continuidad de una función
aplicándolos en el cálculo de límites y
en el estudio de la continuidad de una
función en un punto o un intervalo.
CMCT.

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las
operaciones elementales de cálculo de los mismos, y
aplica los procesos para resolver indeterminaciones.
2.2. Determina la continuidad de la función en un
punto a partir del estudio de su límite y del valor de la
función, para extraer conclusiones en situaciones
reales.
2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas,
y representa la función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.

7,5 3. Aplicar el concepto de derivada de
una función en un punto, su
interpretación geométrica y el cálculo
de derivadas al estudio de fenómenos
naturales, sociales o tecnológicos y la
resolución de problemas
geométricos. CMCT, CAA..

3.1. Calcula la derivada de una función usando los
métodos adecuados y la emplea para estudiar
situaciones reales y resolver problemas.
3.2. Deriva funciones que son composición de varias
funciones elementales mediante la regla de la cadena.
3.3. Determina el valor de parámetros para que se
verifiquen las condiciones de continuidad y
derivabilidad de una función en un punto.

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

4.1. Representa gráficamente funciones, después de un
estudio completo de sus características mediante las
herramientas básicas del análisis.
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para
representar y analizar el comportamiento local y global
de las funciones.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 8: FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD

 Concepto de función: dominio y recorrido.
 Tipos de funciones.
 Operaciones con funciones.
 Límite de una función en un punto.
 Límites infinitos y límites en el infinito.
 Cálculo de límites. Indeterminaciones.
 Continuidad de una función en un punto y en un intervalo.
 Asíntotas.
 Cálculo de asíntotas.
 Sucesiones de números reales. Límites.
 Cálculo de límites de sucesiones. El número e.

TEMA 9: DERIVADAS

 Derivada de una función en un punto.
 Aplicaciones de la interpretación geométrica de la derivada.
 Derivabilidad y continuidad. Función derivada.
 Derivada de las operaciones con funciones (I).
 Derivada de las operaciones con funciones (II).
 Derivada de la función compuesta. Regla de la cadena.
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 Derivada de la función inversa.
 Derivada de la función potencial.
 Derivada de la función logarítmica.
 Derivada de la función exponencial.
 Derivada de las funciones trigonométricas.
 Derivada de las funciones trigonométricas inversas.
 Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos.
 Extremos absolutos. Problemas de optimización.
 Aplicaciones de la derivada segunda.

TEMA 10: FUNCIONES ELEMENTALES

 Propiedades globales de las funciones.:corte, signo y simetrías.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funciones con radicales. Representación.
 Funciones exponenciales y logarítmicas.
 Funciones trigonométricas (I).
 Funciones trigonométricas (II).
 Funciones inversas de las trigonométricas.
 Construcción de funciones por traslación y dilatación.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Estadística descriptiva unidimensional (repaso) y bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar
y analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.

4 2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar la
relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de
regresión y de realizar
predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de
la nube de puntos en contextos cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y
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economía y otros fenómenos
sociales y obtener los parámetros
estadísticos más usuales mediante
los medios más adecuados (lápiz
y papel, calculadora, hoja de
cálculo) y valorando la
dependencia entre las variables.
CMCT, CD, CAA, CSC.

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar
y analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.

4 2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar la
relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de
regresión y de realizar
predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de
la nube de puntos en contextos cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y
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 Derivada de la función inversa.
 Derivada de la función potencial.
 Derivada de la función logarítmica.
 Derivada de la función exponencial.
 Derivada de las funciones trigonométricas.
 Derivada de las funciones trigonométricas inversas.
 Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos.
 Extremos absolutos. Problemas de optimización.
 Aplicaciones de la derivada segunda.

TEMA 10: FUNCIONES ELEMENTALES

 Propiedades globales de las funciones.:corte, signo y simetrías.
 Funciones polinómicas.
 Funciones racionales.
 Funciones con radicales. Representación.
 Funciones exponenciales y logarítmicas.
 Funciones trigonométricas (I).
 Funciones trigonométricas (II).
 Funciones inversas de las trigonométricas.
 Construcción de funciones por traslación y dilatación.

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Estadística descriptiva unidimensional (repaso) y bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de
determinación.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar
y analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.

4 2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar la
relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de
regresión y de realizar
predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de
la nube de puntos en contextos cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y
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mismas en un contexto de
resolución de problemas
relacionados con fenómenos
económicos y sociales. CMCT,
CAA.

obtiene predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
3.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.

Se organiza en el tema siguiente:

TEMA 12: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES
 Estadística descriptiva unidimensional.

 Variables bidimensionales. Distribución conjunta.
 Distribuciones condicionadas. Dependencia e independencia.
 Modelo de regresión lineal simple.
 Regresión y correlación.
 Regresión y predicción.

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6*, 7, 8.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 9, 10, 12.

 En la unidad 6 sólo se dará la circunferencia y la elipse.
 En la unidad 9 no se darán las funciones trigonométricas.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 10%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 20%
BLOQUE 3: FUNCIONES 30%
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 30%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 10%

PROGRAMACIÓN  MATEMÁTICAS II  DE 2º BACHILLERATO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.
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Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras
formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.

Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración:
reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e
inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de
un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación
de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades
para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f)
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1,5 1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. CCL,
CMCT.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

0,5 2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

0,2 3. Realizar demostraciones sencillas
de propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos. CMCT, CAA.

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).

0,7 4. Elaborar un informe científico
escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una
demostración, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT,
SIEP.

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

0,7 5. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado. CMCT,
CAA, SIEP.

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de
una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas,
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2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

0,2 3. Realizar demostraciones sencillas
de propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos. CMCT, CAA.

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).

0,7 4. Elaborar un informe científico
escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una
demostración, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT,
SIEP.

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

0,7 5. Planificar adecuadamente el
proceso de investigación, teniendo en
cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de
investigación planteado. CMCT,
CAA, SIEP.

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de
una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas,
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planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc.

0,7 6. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) profundización en
algún momento de la historia de las
Matemáticas; concretando todo ello
en contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y
la historia de las matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

0,2 7. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y
la precisión adecuados. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación.
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos.
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del
proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

0,7 8. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. CCL, CMCT.

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
8.2. 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.
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

0,7 9. Valorar la modelización
matemática como un recurso para
resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos
utilizados o construidos. CMCT,
CAA, SIEP.

9.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre
él y sus resultados.

1,5 10. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático. CMCT, CAA.

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
10.2. 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.
10.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
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10.4. 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.

0,7 11. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas. CMCT, CSC, SIEP,
CEC.

11.1. 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.

1,5 12. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. SIEP,
CAA.

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

0,2 13. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas. CAA, CSC,
CEC.

13.1. 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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,2 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. 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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 3. ANÁLISIS.

Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones.

Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass.

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta tangente y normal. Función derivada.
Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital.
Aplicación al cálculo de límites.

Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización.
Representación gráfica de funciones.

Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el cálculo de
primitivas.

La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow.
Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.
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algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

0,2 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. 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.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se trabajarán a lo largo de todas las unidades del curso.

BLOQUE 3. ANÁLISIS.

Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones.

Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass.

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta tangente y normal. Función derivada.
Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital.
Aplicación al cálculo de límites.

Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización.
Representación gráfica de funciones.

Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el cálculo de
primitivas.

La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow.
Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.
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Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un
entorno de los puntos de discontinuidad.
1.2. Aplica los conceptos de límite y de
derivada, así como los teoremas relacionados,
a la resolución de problemas.

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

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver
indeterminaciones en el cálculo de límites.
2.2. Plantea problemas de optimización
relacionados con la geometría o con las
ciencias experimentales y sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido
dentro del contexto

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

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo
de primitivas de funciones.

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

4.1. Calcula el área de recintos limitados por
rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para
representar y resolver problemas de áreas de
recintos limitados por funciones conocidas.

Todo ello en los temas siguientes:

TEMA 1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD
 Funciones reales de variable real
 Límite de una función en un punto. Límites laterales
 Límites infinitos y límites en el infinito
 Propiedades de los límites de funciones
 Indeterminaciones I
 Indeterminaciones II
 Infinitésimos
 Sucesiones
 Continuidad de una función en un punto y en un intervalo
 Teoremas de Bolzano y de los valores intermedios
 Teorema de Weierstrass
 Definición formal de límite y de continuidad

TEMA 2: DERIVADAS
 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica
 Función derivada. Derivadas laterales
 Derivada de las operaciones con funciones
 Derivada de la composición de funciones
 Derivada de la función inversa
 Derivada de la función exponencial
 Derivada de la función logarítmica
 Derivadas de la funciones trigonométricas y sus inversas
 Derivación logarítmica e implícita
 Aproximación lineal de una función en un punto. Diferencial de una función

TEMA 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
 Teorema de Rolle
 Teorema del valor medio
 Regla de L´Hopital. Aplicación al cálculo de límites
 Extremos relativos. Crecimiento y decrecimiento
 Problemas de optimización
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Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un
entorno de los puntos de discontinuidad.
1.2. Aplica los conceptos de límite y de
derivada, así como los teoremas relacionados,
a la resolución de problemas.

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

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver
indeterminaciones en el cálculo de límites.
2.2. Plantea problemas de optimización
relacionados con la geometría o con las
ciencias experimentales y sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido
dentro del contexto

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

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo
de primitivas de funciones.

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

4.1. Calcula el área de recintos limitados por
rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para
representar y resolver problemas de áreas de
recintos limitados por funciones conocidas.

Todo ello en los temas siguientes:

TEMA 1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD
 Funciones reales de variable real
 Límite de una función en un punto. Límites laterales
 Límites infinitos y límites en el infinito
 Propiedades de los límites de funciones
 Indeterminaciones I
 Indeterminaciones II
 Infinitésimos
 Sucesiones
 Continuidad de una función en un punto y en un intervalo
 Teoremas de Bolzano y de los valores intermedios
 Teorema de Weierstrass
 Definición formal de límite y de continuidad

TEMA 2: DERIVADAS
 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica
 Función derivada. Derivadas laterales
 Derivada de las operaciones con funciones
 Derivada de la composición de funciones
 Derivada de la función inversa
 Derivada de la función exponencial
 Derivada de la función logarítmica
 Derivadas de la funciones trigonométricas y sus inversas
 Derivación logarítmica e implícita
 Aproximación lineal de una función en un punto. Diferencial de una función

TEMA 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
 Teorema de Rolle
 Teorema del valor medio
 Regla de L´Hopital. Aplicación al cálculo de límites
 Extremos relativos. Crecimiento y decrecimiento
 Problemas de optimización
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Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un
entorno de los puntos de discontinuidad.
1.2. Aplica los conceptos de límite y de
derivada, así como los teoremas relacionados,
a la resolución de problemas.

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

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver
indeterminaciones en el cálculo de límites.
2.2. Plantea problemas de optimización
relacionados con la geometría o con las
ciencias experimentales y sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido
dentro del contexto

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

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo
de primitivas de funciones.

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

4.1. Calcula el área de recintos limitados por
rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para
representar y resolver problemas de áreas de
recintos limitados por funciones conocidas.

Todo ello en los temas siguientes:

TEMA 1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD
 Funciones reales de variable real
 Límite de una función en un punto. Límites laterales
 Límites infinitos y límites en el infinito
 Propiedades de los límites de funciones
 Indeterminaciones I
 Indeterminaciones II
 Infinitésimos
 Sucesiones
 Continuidad de una función en un punto y en un intervalo
 Teoremas de Bolzano y de los valores intermedios
 Teorema de Weierstrass
 Definición formal de límite y de continuidad

TEMA 2: DERIVADAS
 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica
 Función derivada. Derivadas laterales
 Derivada de las operaciones con funciones
 Derivada de la composición de funciones
 Derivada de la función inversa
 Derivada de la función exponencial
 Derivada de la función logarítmica
 Derivadas de la funciones trigonométricas y sus inversas
 Derivación logarítmica e implícita
 Aproximación lineal de una función en un punto. Diferencial de una función

TEMA 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
 Teorema de Rolle
 Teorema del valor medio
 Regla de L´Hopital. Aplicación al cálculo de límites
 Extremos relativos. Crecimiento y decrecimiento
 Problemas de optimización
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 Curvatura y puntos de inflexión
 Aplicaciones de la derivada en el campo de las ciencias

TEMA 4: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
 Puntos de discontinuidad, singulares y críticos de una función
 Simetrías. Periodicidad
 Ramas infinitas. Asíntotas
 Esquema general para el estudio y representación de funciones
 Funciones polinómicas
 Funciones racionales
 Funciones irracionales
 Funciones exponenciales
 Funciones logarítmicas
 Funciones trigonométricas e inversas de las trigonométricas
 Construcción de funciones partiendo de otras conocidas

TEMA 5: PRIMITIVA DE UNA FUNCIÓN
 Primitiva e integral indefinida. Propiedades
 Primitivas inmediatas
 Integración por partes
 Integración de funciones racionales
 Integración por cambio de variable
 Integrales de algunas funciones trigonométricas
 Integrales no elementales

TEMA 6: INTEGRAL DEFINIDA
 Área bajo una curva
 Integral definida. Propiedades
 Teorema del valor medio del cálculo integral
 Regla de Barrow
 Función integral. Teorema fundamental del cálculo
 Áreas de recintos planos
 Otras aplicaciones de la integral

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación
de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedadesnen la resolución de
problemas extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz.

Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales.

Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de
ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos
facilitados mediante tablas o grafos y para representar
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual
como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.
1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios tecnológicos.

17 2. Transcribir problemas
expresados en lenguaje usual
al lenguaje algebraico y

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4,
aplicando el método de Gauss o determinantes.
2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga
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 Esquema general para el estudio y representación de funciones
 Funciones polinómicas
 Funciones racionales
 Funciones irracionales
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Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de
ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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matricial y las operaciones con
matrices para describir e
interpretar datos y relaciones
en la resolución de problemas
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1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos
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sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual
como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.
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2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4,
aplicando el método de Gauss o determinantes.
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 Primitiva e integral indefinida. Propiedades
 Primitivas inmediatas
 Integración por partes
 Integración de funciones racionales
 Integración por cambio de variable
 Integrales de algunas funciones trigonométricas
 Integrales no elementales

TEMA 6: INTEGRAL DEFINIDA
 Área bajo una curva
 Integral definida. Propiedades
 Teorema del valor medio del cálculo integral
 Regla de Barrow
 Función integral. Teorema fundamental del cálculo
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de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedadesnen la resolución de
problemas extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz.

Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales.

Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de
ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos
facilitados mediante tablas o grafos y para representar
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual
como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.
1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios tecnológicos.

17 2. Transcribir problemas
expresados en lenguaje usual
al lenguaje algebraico y

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4,
aplicando el método de Gauss o determinantes.
2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga
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resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas
(matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones),
interpretando críticamente el
significado de las soluciones.
CCL, CMCT, CAA.

inversa y la calcula empleando el método más adecuado.
2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.
2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en
una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

Todo organizado en los temas siguientes:

TEMA 7: MATRICES
 Matrices. Conceptos básicos.
 El espacio vectorial de las matrices
 Producto de matrices
 Rango de una matriz. Cálculo por el método de Gauss
 Matriz inversa. Cálculo por el método de Gauss Jordan
 Aplicaciones de las matrices

TEMA 8: DETERMINANTES
 Determinantes
 Propiedades de los determinantes
 Métodos para calcular determinantes
 Aplicación de los determinantes para el cálculo del rango de una matriz
 Aplicación de los determinantes para el cálculo de la matriz inversa
 Ecuaciones matriciales

TEMA 9: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
 Sistemas de ecuaciones lineales
 Método de Gauss para la resolución de sistemas
 Resolución de un sistema lineal como ecuación matricial
 Regla de Cramer
 Teorema de Rouché-Frobenius
 Sistemas homogéneos
 Sistemas dependientes de parámetros

BLOQUE 4: GEOMETRÍA

Contenidos:

Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector.
Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.

Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.

Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas
(cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

5 1. Resolver problemas
geométricos espaciales
utilizando vectores.
CMCT.

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando
correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia
lineal.

10 2. Resolver problemas
de incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad entre

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de
una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos
característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de
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 Ecuaciones matriciales

TEMA 9: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
 Sistemas de ecuaciones lineales
 Método de Gauss para la resolución de sistemas
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 Regla de Cramer
 Teorema de Rouché-Frobenius
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA
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Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector.
Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.

Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.

Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas
(cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

5 1. Resolver problemas
geométricos espaciales
utilizando vectores.
CMCT.

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando
correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia
lineal.

10 2. Resolver problemas
de incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad entre

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de
una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos
característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de
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resolverlos utilizando técnicas
algebraicas determinadas
(matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones),
interpretando críticamente el
significado de las soluciones.
CCL, CMCT, CAA.

inversa y la calcula empleando el método más adecuado.
2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.
2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en
una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

Todo organizado en los temas siguientes:

TEMA 7: MATRICES
 Matrices. Conceptos básicos.
 El espacio vectorial de las matrices
 Producto de matrices
 Rango de una matriz. Cálculo por el método de Gauss
 Matriz inversa. Cálculo por el método de Gauss Jordan
 Aplicaciones de las matrices

TEMA 8: DETERMINANTES
 Determinantes
 Propiedades de los determinantes
 Métodos para calcular determinantes
 Aplicación de los determinantes para el cálculo del rango de una matriz
 Aplicación de los determinantes para el cálculo de la matriz inversa
 Ecuaciones matriciales

TEMA 9: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
 Sistemas de ecuaciones lineales
 Método de Gauss para la resolución de sistemas
 Resolución de un sistema lineal como ecuación matricial
 Regla de Cramer
 Teorema de Rouché-Frobenius
 Sistemas homogéneos
 Sistemas dependientes de parámetros

BLOQUE 4: GEOMETRÍA

Contenidos:

Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector.
Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.

Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.

Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas
(cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

5 1. Resolver problemas
geométricos espaciales
utilizando vectores.
CMCT.

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando
correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia
lineal.

10 2. Resolver problemas
de incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad entre

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de
una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos
característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de
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rectas y planos
utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y
del plano en el espacio.
CMCT.

una a otra correctamente.
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio,
aplicando métodos matriciales y algebraicos.
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

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

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado
geométrico, expresión analítica y propiedades.
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado
geométrico, su expresión analítica y propiedades.
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los
productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la
resolución de problemas geométricos.
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos
específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la
geometría relativas a objetos como la esfera.

Todo organizado en los siguientes temas:

TEMA 10: VECTORES
 Vectores en el espacio. Operaciones
 Dependencia e independencia lineal. Bases y coordenadas
 Producto escalar de dos vectores
 Aplicaciones del producto escalar
 Producto vectorial
 Producto mixto de tres vectores

TEMA 11: RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO
 Elementos geométricos en el espacio. Sistemas de referencia
 Vector definido por dos puntos. Punto medio de un segmento
 Ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio
 Otras ecuaciones de la recta
 Ecuación del plano
 Otras ecuaciones del plano. Ecuación normal del plano
 Posiciones relativas entre planos
 Posiciones relativas de una recta y un plano
 Posiciones relativas de dos rectas
 Haces de rectas y planos
 Problemas de incidencia y paralelismo

TEMA 12: PROPIEDADES MÉTRICAS
 Ángulo entre dos rectas
 Ángulo entre dos planos
 Ángulo entre recta y plano
 Proyecciones ortogonales. Puntos simétricos
 Distancias entre puntos y planos
 Distancias entre puntos y rectas
 Perpendicular común a dos rectas que se cruzan
 Lugares geométricos en el espacio
 La superficie esférica
 Áreas y volúmenes

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la
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rectas y planos
utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y
del plano en el espacio.
CMCT.

una a otra correctamente.
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio,
aplicando métodos matriciales y algebraicos.
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

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

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado
geométrico, expresión analítica y propiedades.
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado
geométrico, su expresión analítica y propiedades.
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los
productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la
resolución de problemas geométricos.
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos
específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la
geometría relativas a objetos como la esfera.

Todo organizado en los siguientes temas:

TEMA 10: VECTORES
 Vectores en el espacio. Operaciones
 Dependencia e independencia lineal. Bases y coordenadas
 Producto escalar de dos vectores
 Aplicaciones del producto escalar
 Producto vectorial
 Producto mixto de tres vectores

TEMA 11: RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO
 Elementos geométricos en el espacio. Sistemas de referencia
 Vector definido por dos puntos. Punto medio de un segmento
 Ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio
 Otras ecuaciones de la recta
 Ecuación del plano
 Otras ecuaciones del plano. Ecuación normal del plano
 Posiciones relativas entre planos
 Posiciones relativas de una recta y un plano
 Posiciones relativas de dos rectas
 Haces de rectas y planos
 Problemas de incidencia y paralelismo

TEMA 12: PROPIEDADES MÉTRICAS
 Ángulo entre dos rectas
 Ángulo entre dos planos
 Ángulo entre recta y plano
 Proyecciones ortogonales. Puntos simétricos
 Distancias entre puntos y planos
 Distancias entre puntos y rectas
 Perpendicular común a dos rectas que se cruzan
 Lugares geométricos en el espacio
 La superficie esférica
 Áreas y volúmenes

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la
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rectas y planos
utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y
del plano en el espacio.
CMCT.

una a otra correctamente.
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio,
aplicando métodos matriciales y algebraicos.
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

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

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado
geométrico, expresión analítica y propiedades.
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado
geométrico, su expresión analítica y propiedades.
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los
productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la
resolución de problemas geométricos.
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos
específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la
geometría relativas a objetos como la esfera.

Todo organizado en los siguientes temas:

TEMA 10: VECTORES
 Vectores en el espacio. Operaciones
 Dependencia e independencia lineal. Bases y coordenadas
 Producto escalar de dos vectores
 Aplicaciones del producto escalar
 Producto vectorial
 Producto mixto de tres vectores

TEMA 11: RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO
 Elementos geométricos en el espacio. Sistemas de referencia
 Vector definido por dos puntos. Punto medio de un segmento
 Ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio
 Otras ecuaciones de la recta
 Ecuación del plano
 Otras ecuaciones del plano. Ecuación normal del plano
 Posiciones relativas entre planos
 Posiciones relativas de una recta y un plano
 Posiciones relativas de dos rectas
 Haces de rectas y planos
 Problemas de incidencia y paralelismo

TEMA 12: PROPIEDADES MÉTRICAS
 Ángulo entre dos rectas
 Ángulo entre dos planos
 Ángulo entre recta y plano
 Proyecciones ortogonales. Puntos simétricos
 Distancias entre puntos y planos
 Distancias entre puntos y rectas
 Perpendicular común a dos rectas que se cruzan
 Lugares geométricos en el espacio
 La superficie esférica
 Áreas y volúmenes

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la
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probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal.
Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas
de recuento.
1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos
que constituyen una partición del espacio
muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.

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

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y desviación típica.
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones.
2.3. Distingue fenómenos que pueden
modelizarse mediante una distribución normal, y
valora su importancia en las ciencias sociales.
2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de
cálculo u otra herramienta tecnológica, y las
aplica en diversas situaciones.
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación
por la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar y la
estadística.
3.2. Razona y argumenta la interpretación de
informaciones estadísticas o relacionadas con el
azar presentes en la vida cotidiana.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 13: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD
 Experimentos aleatorios y sucesos
 Frecuencia y probabilidad. Definición axiomática
 Propiedades de la probabilidad

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 117

probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal.
Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas
de recuento.
1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos
que constituyen una partición del espacio
muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.

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

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y desviación típica.
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones.
2.3. Distingue fenómenos que pueden
modelizarse mediante una distribución normal, y
valora su importancia en las ciencias sociales.
2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de
cálculo u otra herramienta tecnológica, y las
aplica en diversas situaciones.
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación
por la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar y la
estadística.
3.2. Razona y argumenta la interpretación de
informaciones estadísticas o relacionadas con el
azar presentes en la vida cotidiana.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 13: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD
 Experimentos aleatorios y sucesos
 Frecuencia y probabilidad. Definición axiomática
 Propiedades de la probabilidad
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probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal.
Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas
de recuento.
1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos
que constituyen una partición del espacio
muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.

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

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y desviación típica.
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones.
2.3. Distingue fenómenos que pueden
modelizarse mediante una distribución normal, y
valora su importancia en las ciencias sociales.
2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de
cálculo u otra herramienta tecnológica, y las
aplica en diversas situaciones.
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados
a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación
por la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir situaciones relacionadas con el azar y la
estadística.
3.2. Razona y argumenta la interpretación de
informaciones estadísticas o relacionadas con el
azar presentes en la vida cotidiana.

Se organiza en los temas siguientes:

TEMA 13: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD
 Experimentos aleatorios y sucesos
 Frecuencia y probabilidad. Definición axiomática
 Propiedades de la probabilidad
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 Asignación de probabilidades
 Probabilidad condicionada
 Dependencia e independencia de sucesos
 Teorema de la probabilidad total
 Teorema de Bayes

TEMA 14: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

 Variables aleatorias. Distribución de probabilidad
 La distribución binomial
 Esperanza y varianza de la distribución binomial
 Distribuciones continuas
 La distribución normal
 Tipificación de la variable normal
 Aproximación de la binomial por la normal

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8, 9 y 10.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11, 12, 13* y 14.

 En la unidad 7 no se darán los métodos de recuento

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 10%
BLOQUE 3: FUNCIONES 40%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 25%
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 25%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 0%

OPTATIVA DE ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

La optativa de Estadística se oferta para los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias e Ingeniería (opción A) y de
Ciencias de la Salud (opción B). Todas las carreras universitarias de ciencias tienen al menos una asignatura cuatrimestral
cuyo programa es el mismo que damos en esta optativa.

En las matemáticas de los cursos de ciencias, casi nunca se llega a dar la Estadística, pues, al estar al final de un
programa muy amplio, no da tiempo. Además no es materia de selectividad. Por tanto, esta optativa está enfocada para
suplir estas carencias, y dar una base más que suficiente para asignaturas que se dan en los grados que se imparten en la
Universidad.

La optativa de Estadística, contribuye a la adquisición de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de
exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos estadísticos
utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Con la resolución de
problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición
de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La competencia digital (CD)
se desarrolla principalmente a la hora de representar e interpretar datos estadísticos. El espíritu crítico, la creatividad, la
observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender
(CAA).Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias
favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen
funcionamiento del grupo. En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación
de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP). Los conocimientos que aporta esta materia, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas
donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC).

Objetivos
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 Asignación de probabilidades
 Probabilidad condicionada
 Dependencia e independencia de sucesos
 Teorema de la probabilidad total
 Teorema de Bayes

TEMA 14: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

 Variables aleatorias. Distribución de probabilidad
 La distribución binomial
 Esperanza y varianza de la distribución binomial
 Distribuciones continuas
 La distribución normal
 Tipificación de la variable normal
 Aproximación de la binomial por la normal

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8, 9 y 10.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11, 12, 13* y 14.

 En la unidad 7 no se darán los métodos de recuento

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 10%
BLOQUE 3: FUNCIONES 40%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 25%
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 25%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 0%

OPTATIVA DE ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

La optativa de Estadística se oferta para los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias e Ingeniería (opción A) y de
Ciencias de la Salud (opción B). Todas las carreras universitarias de ciencias tienen al menos una asignatura cuatrimestral
cuyo programa es el mismo que damos en esta optativa.

En las matemáticas de los cursos de ciencias, casi nunca se llega a dar la Estadística, pues, al estar al final de un
programa muy amplio, no da tiempo. Además no es materia de selectividad. Por tanto, esta optativa está enfocada para
suplir estas carencias, y dar una base más que suficiente para asignaturas que se dan en los grados que se imparten en la
Universidad.

La optativa de Estadística, contribuye a la adquisición de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de
exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos estadísticos
utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Con la resolución de
problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición
de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La competencia digital (CD)
se desarrolla principalmente a la hora de representar e interpretar datos estadísticos. El espíritu crítico, la creatividad, la
observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender
(CAA).Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias
favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen
funcionamiento del grupo. En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación
de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP). Los conocimientos que aporta esta materia, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas
donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC).

Objetivos
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 Asignación de probabilidades
 Probabilidad condicionada
 Dependencia e independencia de sucesos
 Teorema de la probabilidad total
 Teorema de Bayes

TEMA 14: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

 Variables aleatorias. Distribución de probabilidad
 La distribución binomial
 Esperanza y varianza de la distribución binomial
 Distribuciones continuas
 La distribución normal
 Tipificación de la variable normal
 Aproximación de la binomial por la normal

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8, 9 y 10.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11, 12, 13* y 14.

 En la unidad 7 no se darán los métodos de recuento

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 10%
BLOQUE 3: FUNCIONES 40%
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 25%
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 25%
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 0%

OPTATIVA DE ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

La optativa de Estadística se oferta para los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias e Ingeniería (opción A) y de
Ciencias de la Salud (opción B). Todas las carreras universitarias de ciencias tienen al menos una asignatura cuatrimestral
cuyo programa es el mismo que damos en esta optativa.

En las matemáticas de los cursos de ciencias, casi nunca se llega a dar la Estadística, pues, al estar al final de un
programa muy amplio, no da tiempo. Además no es materia de selectividad. Por tanto, esta optativa está enfocada para
suplir estas carencias, y dar una base más que suficiente para asignaturas que se dan en los grados que se imparten en la
Universidad.

La optativa de Estadística, contribuye a la adquisición de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de
exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos estadísticos
utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Con la resolución de
problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición
de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La competencia digital (CD)
se desarrolla principalmente a la hora de representar e interpretar datos estadísticos. El espíritu crítico, la creatividad, la
observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender
(CAA).Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias
favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen
funcionamiento del grupo. En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación
de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP). Los conocimientos que aporta esta materia, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas
donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC).

Objetivos
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La enseñanza de la Estadística en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos y estadísticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos
sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir
la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos
matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones estadísticas. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra
cultura.

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los
referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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.

Estrategias metodológicas

La materia se estructura en torno a dos bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas y
Estadística y Probabilidad.

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque transversal: debe desarrollarse
simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos
básicos e imprescindibles en el quehacer estadístico: la resolución de problemas, proyectos de investigación, la historia
de la Estadística, la modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios
tecnológicos.

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos
los núcleos temáticos de esta materia. Deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se
estudian en otras materias del Bachillerato Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales.

El trabajo en las clases de estadística con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducir un
aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las
razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y
demostrar o rechazar automáticamente.

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se puede
trabajar la Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a nuestros días.
Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la
Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística
y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale.

PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA DE ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA

Hay que tener en cuente que la Estadística es una rama de las Matemáticas, así que este Bloque es, con modificaciones,
el de Matemáticas en Bachillerato.

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.
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La enseñanza de la Estadística en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos y estadísticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos
sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir
la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos
matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones estadísticas. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra
cultura.

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los
referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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.

Estrategias metodológicas

La materia se estructura en torno a dos bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas y
Estadística y Probabilidad.

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque transversal: debe desarrollarse
simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos
básicos e imprescindibles en el quehacer estadístico: la resolución de problemas, proyectos de investigación, la historia
de la Estadística, la modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios
tecnológicos.

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos
los núcleos temáticos de esta materia. Deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se
estudian en otras materias del Bachillerato Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales.

El trabajo en las clases de estadística con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducir un
aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las
razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y
demostrar o rechazar automáticamente.

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se puede
trabajar la Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a nuestros días.
Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la
Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística
y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale.

PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA DE ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA

Hay que tener en cuente que la Estadística es una rama de las Matemáticas, así que este Bloque es, con modificaciones,
el de Matemáticas en Bachillerato.

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.
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La enseñanza de la Estadística en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos y estadísticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos
sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir
la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la
apertura a nuevas ideas como un reto.
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos
matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y
profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones estadísticas. Incorporar con
naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las
matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra
cultura.

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular los
referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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.

Estrategias metodológicas

La materia se estructura en torno a dos bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas y
Estadística y Probabilidad.

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque transversal: debe desarrollarse
simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos
básicos e imprescindibles en el quehacer estadístico: la resolución de problemas, proyectos de investigación, la historia
de la Estadística, la modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios
tecnológicos.

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos
los núcleos temáticos de esta materia. Deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se
estudian en otras materias del Bachillerato Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales.

El trabajo en las clases de estadística con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducir un
aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las
razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y
demostrar o rechazar automáticamente.

Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se puede
trabajar la Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a nuestros días.
Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la
Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actuales entre Estadística
y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale.

PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA DE ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA

Hay que tener en cuente que la Estadística es una rama de las Matemáticas, así que este Bloque es, con modificaciones,
el de Matemáticas en Bachillerato.

Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con
otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.
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Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras
formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de
un problema. Realización de investigaciones a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un
informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias apacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones estadísticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas de la Estadística.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1,5 2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones
obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función
del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

2,5 4. Elaborar un informe científico
escrito que sirva para comunicar las
ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una
demostración, con el rigor y la
precisión adecuados. CCL, CMCT,
SIEP.

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos  adecuados
al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

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

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una
investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas,
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

3 6. Practicar estrategias para la 6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos
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Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras
formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de
un problema. Realización de investigaciones a partir de contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un
informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias apacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones sobre situaciones estadísticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas de la Estadística.

Ponderación
sobre la nota final

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema. CCL,
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precisión adecuada.
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los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones
obtenidas. CMCT, CAA.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
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generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades y
leyes matemáticas; c)
profundización en algún momento
de la historia de la Estadística;
concretando todo ello en contextos
estadísticos o probabilísticos.
CMCT, CAA, CSC.

matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas;
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre
contextos matemáticos (probabilísticos, discretos y
continuos, finitos e infinitos, etc.).

2,5 7. Elaborar un informe científico
escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor
y la precisión adecuados. CMCT,
CAA, SIEP.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al
problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema de investigación.
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del tema de investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo,
plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.

3 8. Desarrollar procesos de
matematización en contextos de la
realidad cotidiana (estadísticos o
probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la
realidad. CCL, CMCT.

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
8.2. 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 y estadísticos necesarios.
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de la estadística.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

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

9.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él
y sus resultados.

3 10. Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes al
quehacer estadístico. CMCT, CAA.

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
estadística: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
10.2. 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.
10.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
10.4. 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
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resolución de problemas.
1,5 11. Superar bloqueos e

inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.

11.1. 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.

1,25 12. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. SIEP,
CAA.

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

1,5 13. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. CAA, CSC, CEC.

13.1. 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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

1,25 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. 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.

BLOQUE 2: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo.
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante
el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

Azar y probabilidad. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad
simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Teoremas de la probabilidad total y de
Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.
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resolución de problemas.
1,5 11. Superar bloqueos e

inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.

11.1. 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.

1,25 12. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. SIEP,
CAA.

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

1,5 13. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. CAA, CSC, CEC.

13.1. 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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

1,25 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. 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.

BLOQUE 2: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo.
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante
el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

Azar y probabilidad. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad
simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Teoremas de la probabilidad total y de
Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.
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resolución de problemas.
1,5 11. Superar bloqueos e

inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.

11.1. 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.

1,25 12. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. SIEP,
CAA.

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

1,5 13. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo
representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas. CAA, CSC, CEC.

13.1. 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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

1,25 14. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información
relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la
interacción CMCT, CD, CAA.

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. 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.

BLOQUE 2: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos:

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo.
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante
el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Tablas de contingencia. Distribución conjunta y
distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de
puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

Azar y probabilidad. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad
simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Teoremas de la probabilidad total y de
Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial.
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.
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Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación
típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución
normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación
puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral
en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

Hipótesis estadísticas. Hipótesis nula y alternativa. Contraste para la proporción de una distribución binomial. Contraste
para la media de la distribución normal con desviación típica poblacional. Contraste para la diferencia de medias de
distribuciones normales con desviaciones típicas poblacionales conocidas. Tipos de error.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 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.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados
de experimentos aleatorios y simulaciones.
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros
estadísticos.
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones
concretas cercanas al alumno.

10 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.

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio
estadístico corresponden a una variable discreta o continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de
un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
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.
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos
en tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e
histogramas.

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

3.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación
de la nube de puntos en contextos cotidianos.
3.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
3.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir de ellas.
3.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.

10 4. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples
y compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con
diferentes técnicas de recuento
personales, diagramas de árbol o

4.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
4.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los
sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.
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Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación
típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución
normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación
puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral
en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

Hipótesis estadísticas. Hipótesis nula y alternativa. Contraste para la proporción de una distribución binomial. Contraste
para la media de la distribución normal con desviación típica poblacional. Contraste para la diferencia de medias de
distribuciones normales con desviaciones típicas poblacionales conocidas. Tipos de error.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 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.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados
de experimentos aleatorios y simulaciones.
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros
estadísticos.
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones
concretas cercanas al alumno.

10 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.

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio
estadístico corresponden a una variable discreta o continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de
un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
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.
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos
en tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e
histogramas.

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

3.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación
de la nube de puntos en contextos cotidianos.
3.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
3.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir de ellas.
3.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.

10 4. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples
y compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con
diferentes técnicas de recuento
personales, diagramas de árbol o

4.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
4.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los
sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.
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Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación
típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución
normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación
puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media muestral
en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media
poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.

Hipótesis estadísticas. Hipótesis nula y alternativa. Contraste para la proporción de una distribución binomial. Contraste
para la media de la distribución normal con desviación típica poblacional. Contraste para la diferencia de medias de
distribuciones normales con desviaciones típicas poblacionales conocidas. Tipos de error.

Ponderación
sobre la nota final Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

10 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.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados
de experimentos aleatorios y simulaciones.
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros
estadísticos.
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones
concretas cercanas al alumno.

10 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.

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio
estadístico corresponden a una variable discreta o continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de
un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
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.
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos
en tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e
histogramas.

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

3.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación
de la nube de puntos en contextos cotidianos.
3.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
3.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir de ellas.
3.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.

10 4. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples
y compuestos, utilizando la regla de
Laplace en combinación con
diferentes técnicas de recuento
personales, diagramas de árbol o

4.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
4.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los
sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.
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tablas de contingencia, la
axiomática de la probabilidad, el
teorema de la probabilidad total y
aplica el teorema de Bayes para
modificar la probabilidad asignada
a un suceso (probabilidad inicial) a
partir de la información obtenida
mediante la experimentación
(probabilidad final), empleando los
resultados numéricos obtenidos en
la toma de decisiones en contextos
relacionados con las ciencias.
CMCT, CAA, CSC.

4.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la
fórmula de Bayes.
4.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de
decisiones en condiciones de incertidumbre en función de
la probabilidad de las distintas opciones.

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

5.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y
calcula su media y desviación típica.
5.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla
de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u
otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones.
5.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse
mediante una distribución normal, y valora su importancia
en las ciencias sociales.
5.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a
fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.
5.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a
fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación por la
normal valorando si se dan las condiciones necesarias para
que sea válida.

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

6.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de
su proceso de selección.
6.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza,
desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a
problemas reales.
6.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la
media muestral y de la proporción muestral,
aproximándolas por la distribución normal de parámetros
adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de
situaciones reales.
6.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza para la media poblacional de una distribución
normal con desviación típica conocida.
6.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza o un test de hipótesis  para la media poblacional
y para la proporción en el caso de muestras grandes. 2.6.
Relaciona el error y la confianza de un intervalo de
confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en
situaciones reales.

10 7. Presentar de forma ordenada
información estadística utilizando
vocabulario y representaciones
adecuadas y analizar de forma
crítica y argumentada informes
estadísticos presentes en los medios
de comunicación, publicidad y

7.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar
parámetros desconocidos de una población y presentar las
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y
representaciones adecuadas.
7.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica
en un estudio estadístico sencillo.
7.3. Analiza de forma crítica y argumentada información
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otros ámbitos, prestando especial
atención a su ficha técnica,
detectando posibles errores y
manipulaciones en su presentación
y conclusiones. CCL, CMCT, CD,
SIEP.

estadística presente en los medios de comunicación y otros
ámbitos de la vida cotidiana.

Todo ello se dará en 8 temas, organizados de la manera siguiente:

TEMA 1: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UNA VARIABLE
 Variables estadísticas. Clasificación.
 Variables cualitativas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica.
 Variables cuantitativas discretas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica. Frecuencias acumuladas.

Tablas y gráficos.
 Variables cuantitativas continuas. Intervalos y marcas de clase. Distribución de frecuencias. Representación

gráfica. Frecuencias acumuladas. Tablas y gráficos.
 Medidas de centralización: media, moda y mediana.
 Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación.
 Medidas de posición: mediana, cuartiles, deciles y percentiles.

TEMA 2: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES
 Variables bidimensionales.
 Diagramas de dispersión.
 Covarianza.
 Correlación.
 Coeficiente de correlación lineal.
 Rectas de regresión lineal.

 Aplicaciones.

TEMA 3: CÁLCULO DE PROBABILIDADES
 Experimento aleatorio. Espacio muestral.
 Sucesos. Operaciones con sucesos. Álgebra de sucesos. Leyes de Morgan.
 Regla de Laplace.
 Probabilidad condicionada.
 Dependencia de sucesos
 Probabilidad compuesta.
 Probabilidad total.
 Teorema de Bayes.
 Aplicaciones de la probabilidad.

TEMA 4: DISTRIBUCIONES DISCRETAS. LA  DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

 Variables aleatorias discretas y continuas.
 Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta.
 Parámetros en distribuciones discretas.
 Experrimento Bernouilli.
 La distribución binomial.
 Función de probabilidad de la distribución binomial.
 Media y varianza de la distribución binomial.
 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial.
 Aplicaciones de la distribución binomial a las ciencias sociales.

TEMA 5: DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL
 Variable continua. Función de densidad.
 La distribución normal.
 Función de densidad normal. Propiedades.
 Parámetros de la distribución normal.
 Distribución normal estándar.
 Transformación de N(, ) en N(0, 1). Tipificación.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 125

otros ámbitos, prestando especial
atención a su ficha técnica,
detectando posibles errores y
manipulaciones en su presentación
y conclusiones. CCL, CMCT, CD,
SIEP.

estadística presente en los medios de comunicación y otros
ámbitos de la vida cotidiana.

Todo ello se dará en 8 temas, organizados de la manera siguiente:

TEMA 1: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UNA VARIABLE
 Variables estadísticas. Clasificación.
 Variables cualitativas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica.
 Variables cuantitativas discretas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica. Frecuencias acumuladas.

Tablas y gráficos.
 Variables cuantitativas continuas. Intervalos y marcas de clase. Distribución de frecuencias. Representación

gráfica. Frecuencias acumuladas. Tablas y gráficos.
 Medidas de centralización: media, moda y mediana.
 Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación.
 Medidas de posición: mediana, cuartiles, deciles y percentiles.

TEMA 2: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES
 Variables bidimensionales.
 Diagramas de dispersión.
 Covarianza.
 Correlación.
 Coeficiente de correlación lineal.
 Rectas de regresión lineal.

 Aplicaciones.

TEMA 3: CÁLCULO DE PROBABILIDADES
 Experimento aleatorio. Espacio muestral.
 Sucesos. Operaciones con sucesos. Álgebra de sucesos. Leyes de Morgan.
 Regla de Laplace.
 Probabilidad condicionada.
 Dependencia de sucesos
 Probabilidad compuesta.
 Probabilidad total.
 Teorema de Bayes.
 Aplicaciones de la probabilidad.

TEMA 4: DISTRIBUCIONES DISCRETAS. LA  DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

 Variables aleatorias discretas y continuas.
 Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta.
 Parámetros en distribuciones discretas.
 Experrimento Bernouilli.
 La distribución binomial.
 Función de probabilidad de la distribución binomial.
 Media y varianza de la distribución binomial.
 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial.
 Aplicaciones de la distribución binomial a las ciencias sociales.

TEMA 5: DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL
 Variable continua. Función de densidad.
 La distribución normal.
 Función de densidad normal. Propiedades.
 Parámetros de la distribución normal.
 Distribución normal estándar.
 Transformación de N(, ) en N(0, 1). Tipificación.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 125

otros ámbitos, prestando especial
atención a su ficha técnica,
detectando posibles errores y
manipulaciones en su presentación
y conclusiones. CCL, CMCT, CD,
SIEP.

estadística presente en los medios de comunicación y otros
ámbitos de la vida cotidiana.

Todo ello se dará en 8 temas, organizados de la manera siguiente:
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 Variables bidimensionales.
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 Covarianza.
 Correlación.
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 Cálculo práctico de probabilidades: manejo de tablas, casos particulares.
 Aproximación de la binomial por la normal: condiciones para la aproximación.
 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal.

TEMA 6: EL MUESTREO ESTADÍSTICO
 Parámetros estadísticos.
 Población y muestra. Representatividad de la muestra.
 Tipos de muestreo: aleatorios y no aleatorios.
 Distribución en el muestreo de una proporción.
 Distribución en el muestreo de la media.
 Distribución de las sumas muestrales en la muestra.
 Distribución en el muestreo de la diferencia de medias.
 Teorema central del límite.

TEMA 7: INTERVALOS DE CONFIANZA
 Estimadores puntuales. Propiedades. Sesgo y eficiencia.
 Intervalos de confianza.
 Intervalo de confianza para el parámetro p de una binomial.
 Intervalo de confianza para la media poblacional. Error máximo admisible y margen de error.
 Intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales.
 Tamaño de la muestra.

TEMA 8: CONTRASTE DE HIPÓTESIS
 Hipótesis estadísticas.
 Contraste para la proporción de una distribución binomial.
 Contraste para la media de la distribución normal. Casos: si  es conocida, si  es desconocida y n  30.
 Contraste para la diferencia de medias de distribuciones normales. Casos: si 1, 2 son conocidas, si 1, 2 son

desconocidas y n1, n2 > 30.
 Tipos de error.

DESARROLLO DE LAS CLASES

Las clases serán eminentemente prácticas y, cuando la materia lo admita, se utilizarán los ordenadores con la
hoja de Cálculo Exel (no es necesario tener conocimientos previos).

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 7, 8.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA 30%
BLOQUE 2: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 70%

TEMAS TRANSVERSALES

Se pondrá especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. Se
fomentará el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Además de este planteamiento general, algunos temas transversales implicados en las Matemáticas serán objeto
de un mayor desarrollo de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

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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 Intervalo de confianza para la media poblacional. Error máximo admisible y margen de error.
 Intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales.
 Tamaño de la muestra.

TEMA 8: CONTRASTE DE HIPÓTESIS
 Hipótesis estadísticas.
 Contraste para la proporción de una distribución binomial.
 Contraste para la media de la distribución normal. Casos: si  es conocida, si  es desconocida y n  30.
 Contraste para la diferencia de medias de distribuciones normales. Casos: si 1, 2 son conocidas, si 1, 2 son

desconocidas y n1, n2 > 30.
 Tipos de error.

DESARROLLO DE LAS CLASES

Las clases serán eminentemente prácticas y, cuando la materia lo admita, se utilizarán los ordenadores con la
hoja de Cálculo Exel (no es necesario tener conocimientos previos).

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3.
2ª EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6.
3ª EVALUACIÓN: Unidades 7, 8.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CALIFICACIONES

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA 30%
BLOQUE 2: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 70%

TEMAS TRANSVERSALES

Se pondrá especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento
de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. Se
fomentará el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Además de este planteamiento general, algunos temas transversales implicados en las Matemáticas serán objeto
de un mayor desarrollo de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

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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de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. Se
fomentará el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.
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de un mayor desarrollo de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo
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b) El desarrollo de 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 y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de 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 respeto a la orientación y a la identidad sexual, 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 abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de 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.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 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, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
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 desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

En concreto:

Educación moral y cívica
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IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 128

Se presentarán contextos y situaciones en los que alumnos y alumnas se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores.
En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y
reglas, etc.

Educación del consumidor

Se tratarán contenidos tales como proporcionalidad, medida, azar, etc., que ayudan a formarse una actitud crítica ante
el consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de educación transversal son numerosas al presentar, por ejemplo,
la dieta de cada país, el crecimiento de la población, el impacto de la sequía en los cultivos, la interpretación del plano de una
iglesia o catedral famosa, etc.

Educación para la salud

El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias de la Naturaleza. A las Matemáticas corresponde
utilizar intencionalmente ciertos problemas; por ejemplo, la cuantificación absoluta y proporcional de los diversos
ingredientes de una receta, describir y representar la distribución de la población de países desarrollados y no
desarrollados, la evolución de los precios de la gasolina en un periodo de tiempo, los accidentes según la edad, etc.

Educación medioambiental

Tanto en las situaciones iniciales de tema o epígrafe como en el programa de «Medios de comunicación» se presentan
y analizan intencionadamente algunos temas directamente enfocados a la educación medioambiental; por ejemplo, consumo
de agua en distintos países, cultivos afectados por la sequía, etc. Tal intención aparece también en algunos problemas
planteados al final de tema.

Educación para la paz

Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear problemas
relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.

Educación en valores

La enseñanza de Matemáticas debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a
apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse
en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc., centrándonos en cinco valores, que
consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes:

1. Respeto
A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida.
A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber”
(“tenemos el deber de respetar a los demás”).
A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.

2. Responsabilidad
Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber
de…”).
Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento.
Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo.

3. Justicia
Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Derecho a la alimentación.
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Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
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Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Derecho a la alimentación.

IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 128

Se presentarán contextos y situaciones en los que alumnos y alumnas se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores.
En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y
reglas, etc.

Educación del consumidor

Se tratarán contenidos tales como proporcionalidad, medida, azar, etc., que ayudan a formarse una actitud crítica ante
el consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de educación transversal son numerosas al presentar, por ejemplo,
la dieta de cada país, el crecimiento de la población, el impacto de la sequía en los cultivos, la interpretación del plano de una
iglesia o catedral famosa, etc.

Educación para la salud

El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias de la Naturaleza. A las Matemáticas corresponde
utilizar intencionalmente ciertos problemas; por ejemplo, la cuantificación absoluta y proporcional de los diversos
ingredientes de una receta, describir y representar la distribución de la población de países desarrollados y no
desarrollados, la evolución de los precios de la gasolina en un periodo de tiempo, los accidentes según la edad, etc.

Educación medioambiental

Tanto en las situaciones iniciales de tema o epígrafe como en el programa de «Medios de comunicación» se presentan
y analizan intencionadamente algunos temas directamente enfocados a la educación medioambiental; por ejemplo, consumo
de agua en distintos países, cultivos afectados por la sequía, etc. Tal intención aparece también en algunos problemas
planteados al final de tema.

Educación para la paz

Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al plantear problemas
relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.

Educación en valores

La enseñanza de Matemáticas debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a
apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse
en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc., centrándonos en cinco valores, que
consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes:

1. Respeto
A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida.
A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber”
(“tenemos el deber de respetar a los demás”).
A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.

2. Responsabilidad
Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber
de…”).
Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento.
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violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Derecho a la alimentación.



IES MARGARITA SALAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2019-2020

Página 129

Derecho a la salud.
Derecho a la educación.
Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.

4. Solidaridad
Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
Con las víctimas de conflictos armados.
Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza
El impulso de buscar alternativas.
La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el mundo en general.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Pretendemos hacer una lectura en voz alta de lo escrito en los libros de texto, para que los alumnos/as se
acostumbren al lenguaje matemático, que es científico, lógico y exacto. Además los problemas con enunciado también se
leerán en alto para aclarar todas las dudas de lenguaje que puedan surgir.

Se insistirá al alumnado en la necesidad de cuidar la presentación y la ortografía en los cuadernos de clase,
exámenes y trabajos y se tendrá en cuenta en la valoración de los mismos.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN CLASE DE MATEMÁTICAS

Con las diferentes actividades que se pueden realizar en clase de matemáticas y fundamentalmente mediante la
resolución de problemas, podemos contribuir al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico. A continuación, se
exponen una serie de actividades tipo, que pueden proponerse a los alumnos y alumnas en clase de matemáticas. Estas
actividades contribuyen a la adquisición de la competencia matemática y favorecen el desarrollo de competencias de
expresión oral y escrita.

a) Resolución de problemas, que pongan de manifiesto si los alumnos y alumnas realizan una lectura
comprensiva del enunciado.

b) Plantear problemas (a veces sin datos numéricos), invitando a los alumnos y alumnas a explicar al grupo-
clase los razonamientos seguidos, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos durante el proceso de
resolución del problema.

c) Lectura de textos biográficos obtenidos preferentemente de Internet, que hagan referencia a las aportaciones a
la ciencia y, sobre todo, a las circunstancias personales de mujeres como Teano, Hipatia, María Gaëtana Agnesi, Sophie
Germain, Sofía Kovalevskaia, Amalie Noether. Además, contribuiremos de esta forma a la toma de conciencia de las
dificultades que las mujeres han tenido para acceder a la educación en general y a la ciencia en particular a lo largo de la
historia.

d) Trasladar informaciones gráficas a lenguaje oral y escrito, utilizando para ello gráficos y diagramas recogidos
en prensa, Internet o cualquier otro medio de comunicación de actualidad.

e) Resolver problemas con enunciados donde existan datos numéricos que no afecten a la resolución del mismo.
De esta forma, los alumnos y alumnas deben esforzarse en realizar una lectura comprensiva.

f) Facilitar e incentivar la lectura de libros de matemática recreativa por parte de los alumnos y alumnas,
mediante el préstamo de libros de la biblioteca de aula, del departamento de matemáticas o de la biblioteca del centro.
Desde el curso pasado no hemos puesto ninguna lectura obligatoria, debido a que desde muchos departamentos se hacía,
y esto suponía una carga excesiva para el alumnado.

g) Fomentar y promover debates matemáticos cortos en clase. Cuando se considere conveniente, se pueden
hacer una serie de preguntas a determinados alumnos y alumnas o bien a todo el grupo, planteándoles cuestiones de
detección de conocimientos previos, utilizando para ello la técnica de retroalimentación. También podemos iniciar las
discusiones matemáticas aprovechando los errores y aciertos, evitando una valoración inmediata de los mismos por
nuestra parte. Los debates matemáticos permiten a alumnos y alumnas exteriorizar sus ideas de forma crítica. Los
profesores y profesoras podemos moderar estos debates favoreciendo reflexiones acerca de la importancia de expresarse
de forma oral con precisión y rigor.
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h) Se propondrán en cada uno de los niveles, tres lecturas, dentro del plan lector del centro, que versarán sobre
contenido matemático junto con una serie de cuestiones con las que se evaluará el grado de entendimiento de la lectura
realizada.

EVALUACIÓN:

Todas las pruebas escritas que realizan los alumnos de 1º de ESO, se valorarán sobre 9’5 puntos, siendo el
medio punto restante para valorar la presentación y expresión. El resto de las tareas como los trabajos, cuaderno de clase
y demás serán valoradas en estos mismos conceptos con un 10% de la calificación total.

COMPETENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

El Departamento de Matemáticas ha preparado para todos los cursos, tanto de ESO como de Bachillerato,
actividades para potenciar esta competencia.

OBJETIVOS

Los objetivos son los mismos que los del área de Matemáticas, si bien se trata de potenciar la “competencia
para el tratamiento de la información y competencia digital”.

CONTENIDOS

Al igual que los objetivos, los contenidos son los de Matemáticas, si bien se adquirirán mediante la utilización
de programas de ordenador específicos para Matemáticas, que son:

WIRIS: Para Aritmética y Álgebra.
GEOGEBRA: Para Geometría, análisis, álggebra y Estadística.
OPENCALC: Para Funciones y Estadística.
JCLIC: Para cualquier contenido.
MathKids: Para cualquier contenido
(Todos son de software libre).

EVALUACIÓN

Se considererán dentro de los trabajos que han de realizar obligatoriamente los alumnos, en el desarrollos de los
distintos criterios de evaluación.

METODOLOGIA

Principios pedagógicos generales

Concebimos la educación como un proceso constructivo, en el que la actitud que mantienen profesorado y
alumnado permite el aprendizaje significativo.

Como consecuencia de esta concepción constructivista de la enseñanza, el/la alumno/a se convierte en motor de
su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el
papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno/a con los nuevos contenidos.

La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es
decir, asegurar que el/la alumno/a podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien
utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.

Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada alumno/a y alumna, los aprendizajes
deben ser significativos, es decir, cercanos a sus experiencias y referentes, potencialmente motivadores y realmente
funcionales. Deben, asimismo, implicar una memorización comprensiva: los aprendizajes deben integrarse en un amplio
conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus esquemas de conocimiento.

En resumen, el proceso de aprendizaje, entendido dentro de este modelo constructivista, cumple los siguientes
requisitos:

• Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
• Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de

la memorización comprensiva.
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• Posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
• Proporciona situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
• Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten

motivadoras.

Modelo de intervención educativa

En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:

• Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de
los aprendizajes.

• Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.
• Motivación. Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos

y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
• Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno

de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y
motivaciones.

• Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los
aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten
reestructurar la actividad en su conjunto.
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PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

- Utilizar un enfoque desde los problemas.
- Proponer investigaciones.
- Desarrollar estrategias generales de resolución de problemas.

Utilizar un enfoque desde los problemas

Los problemas y las situaciones problemáticas son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Para introducir los conceptos y procedimientos, se parte de situaciones problemáticas en las que estén

subyacentes aquellos que se quieren enseñar.
 Para consolidar los conocimientos adquiridos, se insiste en situaciones parecidas variando el contexto.
 Para conseguir que el aprendizaje sea funcional, los/las alumnos/as aplican los conocimientos adquiridos a la

resolución de una variedad amplia de problemas.
Los problemas se usan también en las investigaciones y en el aprendizaje de estrategias.

Dentro de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos se facilitará la realización de trabajos monográficos
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a otros departamentos de coordinación didáctica.

Proponer investigaciones

Para desarrollar las capacidades cognitivas (capacidad de hacer inducciones, de hacer generalizaciones, de hacer
conjeturas, de visualizar figuras en el espacio, de hacer inferencias, etcétera), se proponen actividades especiales que
permiten ejercitar estas capacidades. Estas actividades, cuando se hacen en grupo, facilitan el desarrollo de actitudes
como la flexibilidad para modificar el punto de vista y de hábitos como el de la convivencia.

Desarrollar estrategias generales de resolución de problemas

Tradicionalmente se ha enseñado a resolver problemas mediante la adquisición de conocimientos matemáticos y
mediante el entrenamiento. En los últimos años ha cobrado fuerza también la idea de la importancia de las estrategias en
la resolución de problemas. Por todo ello, debemos proponer problemas en los que se puedan utilizar estrategias
generales, que se puedan aplicar a muchos casos particulares.

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD

Las adaptaciones curriculares

Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el currículo, con el fin de atender a las
diferencias individuales de nuestros/as alumnos/as. El equipo o el profesor/a, al establecer cada adaptación, deberá
determinar con antelación tanto la estrategia a seguir como las características del alumno o alumna.

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de respuesta en función de las
situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar:
a) Adaptaciones para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Los casos en los cuales existan serias
dificultades para que un/una alumno/a alcance los objetivos correspondientes a su nivel en varias áreas, implicarán
también una consideración especial y deberán conducir al diseño de un currículo individual. Lo mismo ocurrirá en el
caso de alumnos/as superdotados.
b) Adaptaciones sobre la programación didáctica general. No afectan a los aspectos prescriptivos del currículo. Tratan,
sencillamente, de facilitar el proceso educativo de cada alumno/a considerado individualmente. Las adaptaciones se
contemplan referidas a los aspectos siguientes: agrupamientos, contenidos, actividades, metodología, materiales
utilizados y procedimientos e instrumentos de evaluación.

El aula de Integración

Los alumnos y alumnas con estas necesidades, saldrán de sus aulas algunas horas para recibir apoyo en el aula de
Integración, el resto de las clases las recibirá con su grupo de clase. Esta aula depende directamente del Departamento de
Orientación y está en contacto permanente con el Departamento de Matemáticas.

El profesor de Matemáticas evaluará al alumno o alumna, con la información aportada por el profesor/a de
Pedagogía Terapéutica y en colaboración con el Departamento de Orientación.
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Plan específico  personalizado para los alumnos/as repetidores.

Se llevará a cabo el plan específico diseñado por la jefatura de estudios y que más abajo se relata.

Atención a los alumnos/as con altas capacidades.

Se les prestará también la debida atención, planteándoles hojas de ejercicios para ampliar y con actividades
lúdicas, de lógica o de juegos matemáticos. También actividades en hojas web de matemáticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2017/2018

MATEMÁTICAS DE 1º, 2º, 3º y 4º DE E.S.O.

Se usarán como instrumentos de evaluación la observación directa y sistemática de los alumnos/as en clase, y la
realización de al menos dos pruebas escritas por evaluación, así como una Prueba Inicial, elaborada conjuntamente por
todo el Departamento, en el primer mes de clase, donde se detectarán las posibles deficiencias de los alumnos/as. En 1º
de ESO, cada examen se puntuará sobre 9,5 puntos, dejando un valor de medio punto para valorar la ortografía,
expresión, presentación, orden y limpieza.

Se utilizarán distintos instrumentos para medir el grado de consecución de los criterios de evaluación y de los
estándares de aprendizaje así como la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

 Actividades en clase y trabajos. Se realizarán al menos dos entre actividades y trabajos en cada trimestre y se
referirán a los contenidos impartidos para facilitar la asimilación de los contenidos y procedimientos que están
siendo estudiados.

 Observación diaria de las intervenciones en clase. Se tendrán en cuenta las preguntas y respuestas de los
alumnos en clase y la calidad de sus intervenciones en la pizarra.

 Trabajo en clase y cuaderno del alumno. Se mirará si realiza los ejercicios diarios mediante la revisión de las
tareas. Uno de los instrumentos que ayudaran al esto es la revisión del cuaderno del alumno.

 Trabajo de casa. Los trabajos en casa podrán ser digitales, tanto en su formate como en su desarrollo, o
análógicos, desarrollo de informes y/o realzación de ejercicios y problemas.

 Controles de los contenidos y destrezas de la evaluación. Se realizará, al menos, una prueba escrita al sobre
los contenidos de la evaluación para valorar, en qué medida, el alumno ha alcanzado los estándares de
aprendizaje. Dicha prueba será eminentemente práctica, aunque también se podrán incluir cuestiones teóricas si
se considera oportuno. Se valorará el uso correcto del lenguaje matemático y el desarrollo y la explicación de
los ejercicios y los problemas realizados.

En todos estos instrumentos se evaluará el adecuado uso del lenguaje matemático utilizado.

Estos instrumentos servirán para valorar los criterios de evaluación en cada una de las asignaturas del área de
Matemáticas. Así, los instrumentos distintos de los controles, se utilizarán para medir todos los criterios, mientras los
controles se usarán para evaluar los criterios distintos de los del bloque 1.

Nota: Los porcentajes correspondientes a cada criterio del bloque 1 serán evaluados en cada evaluación con un tercio de
su valor. Asimismo, los criterios evaluados en más de una evaluación serán tenidos en cuenta con la parte proporcional
correspondiente. En todo caso, la nota final de la asignatura será calculada con los porcentajes correspondientes a los
elementos de esta tabla.

La nota de cada evaluación será calculada de acuerdo con la ponderación asignada a cada criterio de Evaluación
asociado a los estándares de aprendizaje tratados en ella. Siendo la nota final ordinaria la media ponderada de las notas
asociadas a los criterios de evaluación referidos. En el caso de no obtener evaluación positiva en cada una de las dos
primeras evaluaciones, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de conocimientos en el momento que el
profesor/a estime conveniente, de acuerdo con la naturaleza del grupo y de otras consideraciones oportunas. En ella se
recuperarán las notas relacionadas con las actividades en clase y trabajos, y las relacionadas con el control de todos los
contenidos. La calificación de dicha prueba sólo se tendrá en cuenta si es superior a la calificación anteriormente
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los contenidos de la evaluación para valorar, en qué medida, el alumno ha alcanzado los estándares de
aprendizaje. Dicha prueba será eminentemente práctica, aunque también se podrán incluir cuestiones teóricas si
se considera oportuno. Se valorará el uso correcto del lenguaje matemático y el desarrollo y la explicación de
los ejercicios y los problemas realizados.

En todos estos instrumentos se evaluará el adecuado uso del lenguaje matemático utilizado.

Estos instrumentos servirán para valorar los criterios de evaluación en cada una de las asignaturas del área de
Matemáticas. Así, los instrumentos distintos de los controles, se utilizarán para medir todos los criterios, mientras los
controles se usarán para evaluar los criterios distintos de los del bloque 1.

Nota: Los porcentajes correspondientes a cada criterio del bloque 1 serán evaluados en cada evaluación con un tercio de
su valor. Asimismo, los criterios evaluados en más de una evaluación serán tenidos en cuenta con la parte proporcional
correspondiente. En todo caso, la nota final de la asignatura será calculada con los porcentajes correspondientes a los
elementos de esta tabla.

La nota de cada evaluación será calculada de acuerdo con la ponderación asignada a cada criterio de Evaluación
asociado a los estándares de aprendizaje tratados en ella. Siendo la nota final ordinaria la media ponderada de las notas
asociadas a los criterios de evaluación referidos. En el caso de no obtener evaluación positiva en cada una de las dos
primeras evaluaciones, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de conocimientos en el momento que el
profesor/a estime conveniente, de acuerdo con la naturaleza del grupo y de otras consideraciones oportunas. En ella se
recuperarán las notas relacionadas con las actividades en clase y trabajos, y las relacionadas con el control de todos los
contenidos. La calificación de dicha prueba sólo se tendrá en cuenta si es superior a la calificación anteriormente
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Plan específico  personalizado para los alumnos/as repetidores.

Se llevará a cabo el plan específico diseñado por la jefatura de estudios y que más abajo se relata.

Atención a los alumnos/as con altas capacidades.

Se les prestará también la debida atención, planteándoles hojas de ejercicios para ampliar y con actividades
lúdicas, de lógica o de juegos matemáticos. También actividades en hojas web de matemáticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2017/2018

MATEMÁTICAS DE 1º, 2º, 3º y 4º DE E.S.O.

Se usarán como instrumentos de evaluación la observación directa y sistemática de los alumnos/as en clase, y la
realización de al menos dos pruebas escritas por evaluación, así como una Prueba Inicial, elaborada conjuntamente por
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estándares de aprendizaje así como la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

 Actividades en clase y trabajos. Se realizarán al menos dos entre actividades y trabajos en cada trimestre y se
referirán a los contenidos impartidos para facilitar la asimilación de los contenidos y procedimientos que están
siendo estudiados.

 Observación diaria de las intervenciones en clase. Se tendrán en cuenta las preguntas y respuestas de los
alumnos en clase y la calidad de sus intervenciones en la pizarra.

 Trabajo en clase y cuaderno del alumno. Se mirará si realiza los ejercicios diarios mediante la revisión de las
tareas. Uno de los instrumentos que ayudaran al esto es la revisión del cuaderno del alumno.
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 Controles de los contenidos y destrezas de la evaluación. Se realizará, al menos, una prueba escrita al sobre
los contenidos de la evaluación para valorar, en qué medida, el alumno ha alcanzado los estándares de
aprendizaje. Dicha prueba será eminentemente práctica, aunque también se podrán incluir cuestiones teóricas si
se considera oportuno. Se valorará el uso correcto del lenguaje matemático y el desarrollo y la explicación de
los ejercicios y los problemas realizados.
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Estos instrumentos servirán para valorar los criterios de evaluación en cada una de las asignaturas del área de
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correspondiente. En todo caso, la nota final de la asignatura será calculada con los porcentajes correspondientes a los
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La nota de cada evaluación será calculada de acuerdo con la ponderación asignada a cada criterio de Evaluación
asociado a los estándares de aprendizaje tratados en ella. Siendo la nota final ordinaria la media ponderada de las notas
asociadas a los criterios de evaluación referidos. En el caso de no obtener evaluación positiva en cada una de las dos
primeras evaluaciones, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de conocimientos en el momento que el
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obtenida en la evaluación en los apartados correspondientes. La nueva calificación se calculará sustituyendo las notas
obtenidas en la evaluación en las actividades en clase y de control de todos los contenidos por la obtenida en el control
de recuperación. Pero si la recuperación se ha aprobado, la calificación definitiva de la evaluación será de al menos un 5.

Con todo lo anterior el alumno recibirá una calificación final en el mes de junio, que será la media ponderada de
todos los criterios de evaluacíon asociados a los estándares de aprendizaje desarrollados en el curso. Si la nota obtenida
resulta menor que 5, se realizará en el mes de junio una prueba de recuperación. Calificandose la materia con las notas
obtenidas, si superan a las anteriormente conseguidas en los controles del curso, de forma análoga a las pruebas de
recuperación de las evaluaciones no superadas. Si el alumno no obtiene una calificación mayor o igual a 5 en la media
no superará la materia en la convocatoria de junio.

El alumno que no supere la materia dispondrá de una prueba extraordinaria en septiembre que constará de una
prueba escrita en la que resolverá ejercicios similares a los del libro de texto y a los resueltos en clase. El profesor de la
materia entregará al alumno/a en el mes de junio, a través del tutor, un documento informativo con las instrucciones
pertinentes sobre objetivos no alcanzados, contenidos relacionados con esos objetivos. La calificación de septiembre se
calcularía asignando a esa prueba extraordinaria una ponderación del 80% y a la calificación del trabajo realizado
durante el curso un 20%, siempre que este criterio no baje la calificación del examen.

MATEMÁTICAS  1º Y 2º  BACHILLERATO

Se usarán como instrumentos de evaluación la observación directa y sistemática de los alumnos/as en clase y la
realización de, al menos, dos pruebas escritas por evaluación, así como una Prueba Inicial, elaborada conjuntamente por
todo el Departamento, en la primera semana de clase, donde se detectarán las posibles deficiencias de los alumnos/as.

Se utilizarán distintos instrumentos para medir el grado de consecución de los criterios de evaluación y de los
estándares de aprendizaje, así como la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

 Observación directa de las intervenciones en clase, trabajo en clase y trabajo de casa. Se tendrán en cuenta
las preguntas y respuestas de los alumnos en clase y la calidad de sus intervenciones en la pizarra. Se mirará si
realiza los ejercicios diarios y si utiliza un lenguaje matemático correcto. Se podrán proponer trabajos
individuales o en grupo si el profesor/a lo considera oportuno.

 Pruebas escritas. En cada prueba se incluirán contenidos introducidos en los temas anteriores dentro del
mismo bloque temático. Además, se realizará una prueba referente a todos los contenidos que se incluyan en
cada uno de los bloques temáticos en los que se divide la asignatura. La calificación de estas pruebas objetivas
se realizará de forma ponderada (según el número de temas).
Dichas pruebas serán eminentemente prácticas, aunque también se podrán incluir cuestiones teóricas si se
considera oportuno. Se valorará el uso correcto del lenguaje matemático y el desarrollo y la explicación de los
ejercicios y los problemas realizados.

INSTRUMENTOS PORCENTAJES

Observación  directa

Intervenciones en clase

10%
Trabajo en clase
Trabajo en casa

Trabajos individuales o en
grupo

Pruebas escritas 90%

Total 100%

Mediante la observación directa y los trabajos reañizados se evaluarán los criterios asociados al bloque 1 de
cada asignatura del área, mientras que las pruebas escritas servirán para evaluar los criterios del resto de los bloques.
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realiza los ejercicios diarios y si utiliza un lenguaje matemático correcto. Se podrán proponer trabajos
individuales o en grupo si el profesor/a lo considera oportuno.

 Pruebas escritas. En cada prueba se incluirán contenidos introducidos en los temas anteriores dentro del
mismo bloque temático. Además, se realizará una prueba referente a todos los contenidos que se incluyan en
cada uno de los bloques temáticos en los que se divide la asignatura. La calificación de estas pruebas objetivas
se realizará de forma ponderada (según el número de temas).
Dichas pruebas serán eminentemente prácticas, aunque también se podrán incluir cuestiones teóricas si se
considera oportuno. Se valorará el uso correcto del lenguaje matemático y el desarrollo y la explicación de los
ejercicios y los problemas realizados.
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Observación  directa

Intervenciones en clase

10%
Trabajo en clase
Trabajo en casa

Trabajos individuales o en
grupo

Pruebas escritas 90%

Total 100%

Mediante la observación directa y los trabajos reañizados se evaluarán los criterios asociados al bloque 1 de
cada asignatura del área, mientras que las pruebas escritas servirán para evaluar los criterios del resto de los bloques.
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En el caso de no obtener evaluación positiva, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de
conocimientos en el momento que el profesor/a estime conveniente, de acuerdo con la naturaleza del grupo y de otras
consideraciones oportunas. Esta prueba también puede servir para subir nota. La calificación de dicha prueba sólo se
tendrá en cuenta si es superior a la calificación anteriormente obtenida en la evaluación. La nueva calificación de la
evaluación en este caso, se calculará sustituyendo la nota de las pruebas escritas por la nota del examen de recuperación
(se calcula la calificación con los porcentajes anteriores). Pero si la recuperación se ha aprobado, la calificación
definitiva de la evaluación será de al menos un 5.

La calificación global de la asignatura será la media ponderada entre las correspondientes de los distintos
bloques temáticos. Si esa calificación es menor que 5 y se tiene un bloque temático suspenso, se realizará en el mes de
junio (mes de mayo en 2º de bachillerato) una recuperación de ese único bloque que sustituirá la nota de ese bloque (con
las ponderaciones pertinentes). En el caso de tener un alumno dos o más bloques temáticos suspensos, realizará un
examen global de toda la materia a final de curso, cuya calificación contará un 90 % y el otro 10% del trabajo y actitud
durante el curso. Pero si este examen se ha aprobado, la calificación definitiva será de al menos un 5.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, de junio, dispondrán de una
prueba extraordinaria en septiembre. El profesor/a de la materia le dará al alumno/a, a través del tutor/a, en un
documento informativo, las instrucciones pertinentes sobre los ejercicios que debe realizar en verano, para facilitarle la
superación de la prueba.

ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

Al ser las clases eminentemente prácticas, se evaluará fundamentalmente el trabajo diario en clase. Los
alumnos/as recibirán relaciones de problemas que se han de entregar hechos. Una o dos veces por trimestre, se dará
algún ejercicio que han de realizar en clase de forma individual, contando con todo el material que necesiten, así como
trabajos para hacer con el ordenador, que enviarán al profesor/a por correo electrónico.

Se utilizarán distintos instrumentos para medir el grado de consecución de los criterios de evaluación y de los
estándares de aprendizaje así como la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

 Actividades en clase y trabajos. El alumnado recibirá una relación de problemas de cada tema, se trabajarán
en clase y se entregarán en la fecha acordada.

 Observación directa de las intervenciones en clase, trabajo en clase. Se tendrán en cuenta las preguntas y
respuestas de los alumnos en clase y la calidad de sus intervenciones en la pizarra. Se mirará si realiza los
ejercicios diarios y si utiliza un lenguaje matemático correcto.

 Cuaderno de clase. En él deberá realizar todas las actividades propuestas por el profesor/a de la asignatura. Se
revisará periódicamente las tareas , valorando positivamente el uso correcto del lenguaje matemático.

 Pruebas escritas. Se realizarán una o dos pruebas escritas por trimestre sobre los contenidos trabajados para
valorar, en qué medida, el alumno ha alcanzado los estándares de aprendizaje. El alumno/a podrá contar con
todo el material que necesite para la realización de esta prueba. Se valorará el uso correcto del lenguaje
matemático y el desarrollo y la explicación de los ejercicios y los problemas realizados.

 Observación de la actitud del alumno/a ante la materia. Se medirá a través de la implicación en la
realización de las tareas,  la atención mostrada en clase, si muestra interés por aprender y si presenta una actitud
respetuosa hacia sus compañeros/a y hacia su  profesor/a.
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En el caso de no obtener evaluación positiva, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de
conocimientos en el momento que el profesor/a estime conveniente, de acuerdo con la naturaleza del grupo y de otras
consideraciones oportunas. Esta prueba también puede servir para subir nota. La calificación de dicha prueba sólo se
tendrá en cuenta si es superior a la calificación anteriormente obtenida en la evaluación. La nueva calificación de la
evaluación en este caso, se calculará sustituyendo la nota de las pruebas escritas por la nota del examen de recuperación
(se calcula la calificación con los porcentajes anteriores). Pero si la recuperación se ha aprobado, la calificación
definitiva de la evaluación será de al menos un 5.

La calificación global de la asignatura será la media ponderada entre las correspondientes de los distintos
bloques temáticos. Si esa calificación es menor que 5 y se tiene un bloque temático suspenso, se realizará en el mes de
junio (mes de mayo en 2º de bachillerato) una recuperación de ese único bloque que sustituirá la nota de ese bloque (con
las ponderaciones pertinentes). En el caso de tener un alumno dos o más bloques temáticos suspensos, realizará un
examen global de toda la materia a final de curso, cuya calificación contará un 90 % y el otro 10% del trabajo y actitud
durante el curso. Pero si este examen se ha aprobado, la calificación definitiva será de al menos un 5.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, de junio, dispondrán de una
prueba extraordinaria en septiembre. El profesor/a de la materia le dará al alumno/a, a través del tutor/a, en un
documento informativo, las instrucciones pertinentes sobre los ejercicios que debe realizar en verano, para facilitarle la
superación de la prueba.

ESTADÍSTICA DE 2º DE BACHILLERATO

Al ser las clases eminentemente prácticas, se evaluará fundamentalmente el trabajo diario en clase. Los
alumnos/as recibirán relaciones de problemas que se han de entregar hechos. Una o dos veces por trimestre, se dará
algún ejercicio que han de realizar en clase de forma individual, contando con todo el material que necesiten, así como
trabajos para hacer con el ordenador, que enviarán al profesor/a por correo electrónico.

Se utilizarán distintos instrumentos para medir el grado de consecución de los criterios de evaluación y de los
estándares de aprendizaje así como la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

 Actividades en clase y trabajos. El alumnado recibirá una relación de problemas de cada tema, se trabajarán
en clase y se entregarán en la fecha acordada.

 Observación directa de las intervenciones en clase, trabajo en clase. Se tendrán en cuenta las preguntas y
respuestas de los alumnos en clase y la calidad de sus intervenciones en la pizarra. Se mirará si realiza los
ejercicios diarios y si utiliza un lenguaje matemático correcto.

 Cuaderno de clase. En él deberá realizar todas las actividades propuestas por el profesor/a de la asignatura. Se
revisará periódicamente las tareas , valorando positivamente el uso correcto del lenguaje matemático.

 Pruebas escritas. Se realizarán una o dos pruebas escritas por trimestre sobre los contenidos trabajados para
valorar, en qué medida, el alumno ha alcanzado los estándares de aprendizaje. El alumno/a podrá contar con
todo el material que necesite para la realización de esta prueba. Se valorará el uso correcto del lenguaje
matemático y el desarrollo y la explicación de los ejercicios y los problemas realizados.

 Observación de la actitud del alumno/a ante la materia. Se medirá a través de la implicación en la
realización de las tareas,  la atención mostrada en clase, si muestra interés por aprender y si presenta una actitud
respetuosa hacia sus compañeros/a y hacia su  profesor/a.
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INSTRUMENTOS PORCENTAJES

Actividades en clase y trabajos 20%

Observación  directa
Intervenciones en clase

30%Trabajo en clase
Cuaderno de clase

Pruebas escritas 50%

Total 100%

En el caso de la asignatura de Estadística, los criterios del bloque 1 estarán asociados a la observación directa,
evaluándose el resto de criterios mediante las actividades en clase, los trabajos y las pruebas escritas.

En el caso de no obtener evaluación positiva, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de
conocimientos en el momento que el profesor/a estime conveniente, de acuerdo con la naturaleza del grupo y de otras
consideraciones oportunas. Esta prueba también puede servir para subir nota. La calificación de dicha prueba sólo se
tendrá en cuenta si es superior a la calificación anteriormente obtenida en la evaluación. La nueva calificación de la
evaluación en este caso, se calculará sustituyendo la nota de los ejercicios individuales del alumno/a por la nota del
examen de recuperación (se calcula la calificación con los porcentajes anteriores). Pero si la recuperación se ha
aprobado, la calificación definitiva de la evaluación será de al menos un 5.

La calificación global de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. Si esa calificación es menor que 5
y se tiene una evaluación suspensa, se realizará en el mes de mayo una recuperación de esa evaluación que sustituirá la
nota de esa evaluación (con los porcentajes anteriores). En el caso de tener un alumno dos o más evaluaciones suspensas,
realizará un examen global de toda la materia a final de curso, cuya calificación contará un 50 % y el otro 50% del
trabajo y actitud durante el curso. Pero si el examen se ha aprobado, la calificación definitiva será de al menos un 5.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, dispondrán de una
prueba extraordinaria en septiembre. El profesor/a de la materia le dará al alumno/a, a través del tutor/a, en un
documento informativo, las instrucciones pertinentes sobre los ejercicios que debe realizar en verano, para facilitarle la
superación de la prueba.

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA REPETIDORES.

El equipo educativo, en cumplimiento de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en Andalucía, propone un plan personalizado al alumno que no promocione de curso para favorecer la mejora de
sus aprendizajes y su integración escolar.
En este sentido, el profesorado de las distintas materias atenderá́ al alumnado haciendo un seguimiento específico, del que se
informará a sus tutores legales a través de IPASEN, en tres momentos a lo largo del curso:
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 28 al 31 de octubre.
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 24 al 27 de febrero.
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 4 al 8 de mayo.
El contenido de este Plan es presentado a la familia del alumno/a con el objetivo de conseguir la colaboración en el mismo
haciendo un seguimiento. La implicación de la familia es absolutamente imprescindible en estos planes, siendo prácticamente
inútiles las medidas que siguen a ésta sin su debida responsabilidad y participación. Además de lo anterior, se podrían adoptar
las siguientes medidas:
- Compromisos educativos que pudieran adquirir los padres y madres a fin de: colaborar en la realización de las materias
propuestas por el profesorado; colaborar con el instituto para la modificación de la conducta del alumno y seguimiento de los
cambios que se produzcan; entrevistas con el tutor con una periodicidad establecida; cualesquiera otra que se considerase
conveniente.
- El refuerzo de la lectura, especialmente la comprensión lectora, en los espacios y tiempos en que fuera posible a través de lo
recogido en el Plan Lector.
- El alumnado ayudante de cada grupo, atenderá́ al alumnado repetidor para su integración en el grupo y para animarle a
cumplir con sus obligaciones académicas.
- Participación en el programa de acompañamiento escolar. Se estudiaría en la evaluación inicial proponerle la participación
en dicho programa.
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INSTRUMENTOS PORCENTAJES

Actividades en clase y trabajos 20%

Observación  directa
Intervenciones en clase

30%Trabajo en clase
Cuaderno de clase

Pruebas escritas 50%

Total 100%

En el caso de la asignatura de Estadística, los criterios del bloque 1 estarán asociados a la observación directa,
evaluándose el resto de criterios mediante las actividades en clase, los trabajos y las pruebas escritas.

En el caso de no obtener evaluación positiva, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de
conocimientos en el momento que el profesor/a estime conveniente, de acuerdo con la naturaleza del grupo y de otras
consideraciones oportunas. Esta prueba también puede servir para subir nota. La calificación de dicha prueba sólo se
tendrá en cuenta si es superior a la calificación anteriormente obtenida en la evaluación. La nueva calificación de la
evaluación en este caso, se calculará sustituyendo la nota de los ejercicios individuales del alumno/a por la nota del
examen de recuperación (se calcula la calificación con los porcentajes anteriores). Pero si la recuperación se ha
aprobado, la calificación definitiva de la evaluación será de al menos un 5.

La calificación global de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. Si esa calificación es menor que 5
y se tiene una evaluación suspensa, se realizará en el mes de mayo una recuperación de esa evaluación que sustituirá la
nota de esa evaluación (con los porcentajes anteriores). En el caso de tener un alumno dos o más evaluaciones suspensas,
realizará un examen global de toda la materia a final de curso, cuya calificación contará un 50 % y el otro 50% del
trabajo y actitud durante el curso. Pero si el examen se ha aprobado, la calificación definitiva será de al menos un 5.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, dispondrán de una
prueba extraordinaria en septiembre. El profesor/a de la materia le dará al alumno/a, a través del tutor/a, en un
documento informativo, las instrucciones pertinentes sobre los ejercicios que debe realizar en verano, para facilitarle la
superación de la prueba.

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA REPETIDORES.

El equipo educativo, en cumplimiento de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en Andalucía, propone un plan personalizado al alumno que no promocione de curso para favorecer la mejora de
sus aprendizajes y su integración escolar.
En este sentido, el profesorado de las distintas materias atenderá́ al alumnado haciendo un seguimiento específico, del que se
informará a sus tutores legales a través de IPASEN, en tres momentos a lo largo del curso:
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 28 al 31 de octubre.
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 24 al 27 de febrero.
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 4 al 8 de mayo.
El contenido de este Plan es presentado a la familia del alumno/a con el objetivo de conseguir la colaboración en el mismo
haciendo un seguimiento. La implicación de la familia es absolutamente imprescindible en estos planes, siendo prácticamente
inútiles las medidas que siguen a ésta sin su debida responsabilidad y participación. Además de lo anterior, se podrían adoptar
las siguientes medidas:
- Compromisos educativos que pudieran adquirir los padres y madres a fin de: colaborar en la realización de las materias
propuestas por el profesorado; colaborar con el instituto para la modificación de la conducta del alumno y seguimiento de los
cambios que se produzcan; entrevistas con el tutor con una periodicidad establecida; cualesquiera otra que se considerase
conveniente.
- El refuerzo de la lectura, especialmente la comprensión lectora, en los espacios y tiempos en que fuera posible a través de lo
recogido en el Plan Lector.
- El alumnado ayudante de cada grupo, atenderá́ al alumnado repetidor para su integración en el grupo y para animarle a
cumplir con sus obligaciones académicas.
- Participación en el programa de acompañamiento escolar. Se estudiaría en la evaluación inicial proponerle la participación
en dicho programa.
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INSTRUMENTOS PORCENTAJES

Actividades en clase y trabajos 20%

Observación  directa
Intervenciones en clase

30%Trabajo en clase
Cuaderno de clase

Pruebas escritas 50%

Total 100%

En el caso de la asignatura de Estadística, los criterios del bloque 1 estarán asociados a la observación directa,
evaluándose el resto de criterios mediante las actividades en clase, los trabajos y las pruebas escritas.

En el caso de no obtener evaluación positiva, los alumnos/as realizarán una prueba de recuperación de
conocimientos en el momento que el profesor/a estime conveniente, de acuerdo con la naturaleza del grupo y de otras
consideraciones oportunas. Esta prueba también puede servir para subir nota. La calificación de dicha prueba sólo se
tendrá en cuenta si es superior a la calificación anteriormente obtenida en la evaluación. La nueva calificación de la
evaluación en este caso, se calculará sustituyendo la nota de los ejercicios individuales del alumno/a por la nota del
examen de recuperación (se calcula la calificación con los porcentajes anteriores). Pero si la recuperación se ha
aprobado, la calificación definitiva de la evaluación será de al menos un 5.

La calificación global de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. Si esa calificación es menor que 5
y se tiene una evaluación suspensa, se realizará en el mes de mayo una recuperación de esa evaluación que sustituirá la
nota de esa evaluación (con los porcentajes anteriores). En el caso de tener un alumno dos o más evaluaciones suspensas,
realizará un examen global de toda la materia a final de curso, cuya calificación contará un 50 % y el otro 50% del
trabajo y actitud durante el curso. Pero si el examen se ha aprobado, la calificación definitiva será de al menos un 5.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, dispondrán de una
prueba extraordinaria en septiembre. El profesor/a de la materia le dará al alumno/a, a través del tutor/a, en un
documento informativo, las instrucciones pertinentes sobre los ejercicios que debe realizar en verano, para facilitarle la
superación de la prueba.

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA REPETIDORES.

El equipo educativo, en cumplimiento de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en Andalucía, propone un plan personalizado al alumno que no promocione de curso para favorecer la mejora de
sus aprendizajes y su integración escolar.
En este sentido, el profesorado de las distintas materias atenderá́ al alumnado haciendo un seguimiento específico, del que se
informará a sus tutores legales a través de IPASEN, en tres momentos a lo largo del curso:
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 28 al 31 de octubre.
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 24 al 27 de febrero.
- Observaciones de cada profesor/a en la semana del 4 al 8 de mayo.
El contenido de este Plan es presentado a la familia del alumno/a con el objetivo de conseguir la colaboración en el mismo
haciendo un seguimiento. La implicación de la familia es absolutamente imprescindible en estos planes, siendo prácticamente
inútiles las medidas que siguen a ésta sin su debida responsabilidad y participación. Además de lo anterior, se podrían adoptar
las siguientes medidas:
- Compromisos educativos que pudieran adquirir los padres y madres a fin de: colaborar en la realización de las materias
propuestas por el profesorado; colaborar con el instituto para la modificación de la conducta del alumno y seguimiento de los
cambios que se produzcan; entrevistas con el tutor con una periodicidad establecida; cualesquiera otra que se considerase
conveniente.
- El refuerzo de la lectura, especialmente la comprensión lectora, en los espacios y tiempos en que fuera posible a través de lo
recogido en el Plan Lector.
- El alumnado ayudante de cada grupo, atenderá́ al alumnado repetidor para su integración en el grupo y para animarle a
cumplir con sus obligaciones académicas.
- Participación en el programa de acompañamiento escolar. Se estudiaría en la evaluación inicial proponerle la participación
en dicho programa.
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- El tutor hará́ un seguimiento más estrecho, dentro de las actividades generales de la acción tutorial, del alumnado repetidor.
Para ello dispondrá́ especialmente de la hora de tutoría de atención personalizada al alumnado y su familia, recogido en su
horario regular matutino.
Al comienzo del curso se informará a los padres y madres sobre este plan. Del conocimiento de dicho informe por parte de
las familias del alumnado quedará constancia por escrito de la siguiente:
1. Jefatura de estudios entregará el impreso que el tutor debe cumplimentar con los datos del alumno/a repetidor.
2. El tutor/a informará a la familia a través de IPASEN, indicando que su hijo deberá́ devolver al tutor/a el impreso firmado
por los tutores legales.
3. En el caso de que el alumno/a no entregue dicho documento, será́ amonestado con una propuesta de apercibimiento por
escrito.
4. El tutor/a custodiará los impresos firmados hasta finales de junio cuando jefatura de estudios se lo requiera.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES

El plan de recuperación del alumnado con el área de Matemáticas pendiente de evaluación positiva será llevado a
cabo por el profesorado que imparta el área de matemáticas en el curso en que se encuentran, supervisado por el jefe del
departamento.

Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de actividades y
presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:

Al inicio del curso académico el seguimiento el profesor del área de matemáticas del curso corriente contactará con
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará a cabo
las siguientes acciones:

1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o tutores legales
(avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.). Antes del 15 de octubre.

2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al profesor que
realiza el seguimiento, teniendo para ello un plazo de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el
alumno será amonestado con una propuesta de apercibimiento. Será el jefe del dpto. quien se encargue de
controlar que el procedimiento anterior se ha realizado conforme a lo establecido.

3. Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web en el que se especifique
tareas, contenidos, etc.

Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas escritas que se
detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos:

1. Tareas, que deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares
de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la normativa vigente. Su
trabajo se desarrollará en dos bloques:

a. El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de noviembre. En el
caso de no ser entregado en la fecha acordada, será comunicado a la familia a través de ISÉNECA.
Además, el valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero.

b. Para el segundo bloque de tareas, antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento
entregará al alumnado pendiente de evaluación positiva las actividades de recuperación que deberán
realizar durante el segundo trimestre (segundo bloque), que podrán ser entregadas hasta el 27 de
febrero.

c. Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a podrá
preguntar oralmente al alumno/a.

2. Pruebas escritas. El departamento de Matemáticas realizará al menos dos pruebas escritas y/o orales
relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas pruebas será fijada por
jefatura de estudios.

3. Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas:

Primero y Segundo de ESO. Tareas: 30%. Prueba escrita-oral: 70%.

Tercero de ESO. Tareas: 25%. Prueba escrita-oral: 75%.
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- El tutor hará́ un seguimiento más estrecho, dentro de las actividades generales de la acción tutorial, del alumnado repetidor.
Para ello dispondrá́ especialmente de la hora de tutoría de atención personalizada al alumnado y su familia, recogido en su
horario regular matutino.
Al comienzo del curso se informará a los padres y madres sobre este plan. Del conocimiento de dicho informe por parte de
las familias del alumnado quedará constancia por escrito de la siguiente:
1. Jefatura de estudios entregará el impreso que el tutor debe cumplimentar con los datos del alumno/a repetidor.
2. El tutor/a informará a la familia a través de IPASEN, indicando que su hijo deberá́ devolver al tutor/a el impreso firmado
por los tutores legales.
3. En el caso de que el alumno/a no entregue dicho documento, será́ amonestado con una propuesta de apercibimiento por
escrito.
4. El tutor/a custodiará los impresos firmados hasta finales de junio cuando jefatura de estudios se lo requiera.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES

El plan de recuperación del alumnado con el área de Matemáticas pendiente de evaluación positiva será llevado a
cabo por el profesorado que imparta el área de matemáticas en el curso en que se encuentran, supervisado por el jefe del
departamento.

Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de actividades y
presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:

Al inicio del curso académico el seguimiento el profesor del área de matemáticas del curso corriente contactará con
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará a cabo
las siguientes acciones:

1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o tutores legales
(avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.). Antes del 15 de octubre.

2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al profesor que
realiza el seguimiento, teniendo para ello un plazo de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el
alumno será amonestado con una propuesta de apercibimiento. Será el jefe del dpto. quien se encargue de
controlar que el procedimiento anterior se ha realizado conforme a lo establecido.

3. Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web en el que se especifique
tareas, contenidos, etc.

Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas escritas que se
detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos:

1. Tareas, que deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares
de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la normativa vigente. Su
trabajo se desarrollará en dos bloques:

a. El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de noviembre. En el
caso de no ser entregado en la fecha acordada, será comunicado a la familia a través de ISÉNECA.
Además, el valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero.

b. Para el segundo bloque de tareas, antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento
entregará al alumnado pendiente de evaluación positiva las actividades de recuperación que deberán
realizar durante el segundo trimestre (segundo bloque), que podrán ser entregadas hasta el 27 de
febrero.

c. Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a podrá
preguntar oralmente al alumno/a.

2. Pruebas escritas. El departamento de Matemáticas realizará al menos dos pruebas escritas y/o orales
relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas pruebas será fijada por
jefatura de estudios.

3. Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas:

Primero y Segundo de ESO. Tareas: 30%. Prueba escrita-oral: 70%.

Tercero de ESO. Tareas: 25%. Prueba escrita-oral: 75%.
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- El tutor hará́ un seguimiento más estrecho, dentro de las actividades generales de la acción tutorial, del alumnado repetidor.
Para ello dispondrá́ especialmente de la hora de tutoría de atención personalizada al alumnado y su familia, recogido en su
horario regular matutino.
Al comienzo del curso se informará a los padres y madres sobre este plan. Del conocimiento de dicho informe por parte de
las familias del alumnado quedará constancia por escrito de la siguiente:
1. Jefatura de estudios entregará el impreso que el tutor debe cumplimentar con los datos del alumno/a repetidor.
2. El tutor/a informará a la familia a través de IPASEN, indicando que su hijo deberá́ devolver al tutor/a el impreso firmado
por los tutores legales.
3. En el caso de que el alumno/a no entregue dicho documento, será́ amonestado con una propuesta de apercibimiento por
escrito.
4. El tutor/a custodiará los impresos firmados hasta finales de junio cuando jefatura de estudios se lo requiera.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES

El plan de recuperación del alumnado con el área de Matemáticas pendiente de evaluación positiva será llevado a
cabo por el profesorado que imparta el área de matemáticas en el curso en que se encuentran, supervisado por el jefe del
departamento.

Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de actividades y
presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:

Al inicio del curso académico el seguimiento el profesor del área de matemáticas del curso corriente contactará con
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará a cabo
las siguientes acciones:

1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o tutores legales
(avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.). Antes del 15 de octubre.

2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al profesor que
realiza el seguimiento, teniendo para ello un plazo de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el
alumno será amonestado con una propuesta de apercibimiento. Será el jefe del dpto. quien se encargue de
controlar que el procedimiento anterior se ha realizado conforme a lo establecido.

3. Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web en el que se especifique
tareas, contenidos, etc.

Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas escritas que se
detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos:

1. Tareas, que deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares
de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la normativa vigente. Su
trabajo se desarrollará en dos bloques:

a. El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de noviembre. En el
caso de no ser entregado en la fecha acordada, será comunicado a la familia a través de ISÉNECA.
Además, el valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero.

b. Para el segundo bloque de tareas, antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento
entregará al alumnado pendiente de evaluación positiva las actividades de recuperación que deberán
realizar durante el segundo trimestre (segundo bloque), que podrán ser entregadas hasta el 27 de
febrero.

c. Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a podrá
preguntar oralmente al alumno/a.

2. Pruebas escritas. El departamento de Matemáticas realizará al menos dos pruebas escritas y/o orales
relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas pruebas será fijada por
jefatura de estudios.

3. Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas:

Primero y Segundo de ESO. Tareas: 30%. Prueba escrita-oral: 70%.

Tercero de ESO. Tareas: 25%. Prueba escrita-oral: 75%.
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Primero de Bachillerato Tareas: 20%. Prueba escrita-oral: 80%.

Como se ha descrito con anterioridad, la familia del alumno será informada en distintos momentos:
 Tras el primer contacto del profesor que realiza el seguimiento con el alumno/a, se avisará a la familia través de

ISÉNECA. Del mismo modo, una vez informada la familia, tendrá que devolver firmado el recibí a la persona que
se lo entregó a su hijo/a.

 En las calificaciones de la segunda y de la tercera evaluación se consignará la nota numérica que representará la
evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área correspondiente :
 La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer bloque de trabajo y la

primera prueba escrita.
 La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de trabajo y la segunda

prueba escrita.

En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2a o 3a) de materias
pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de alumno/a. Para la evaluación positiva de la materia
pendiente, el alumno/a deberá tener una calificación numérica igual o superior a 5 en cualquiera de las evaluaciones con
carácter final, es decir, evaluación ordinaria de junio o extraordinaria de septiembre.

NORMAS GENERALES DE TODOS LOS NIVELES.

El alumnado ausente en el día designado para una prueba objetiva: entrega y defensa de trabajos, controles,
tareas a realzar en clase, etc…, tendrá derecho a ser evaluado de las competencias que evaluadas en esa sesión siempre
que entrege un justificante objetivo de la causa de la ausencia, en caso contrario, se puntuará con un cero. Las ausencias,
justificadas o no, no eximen de tener todas las tareas hechas en esos días y las tareas mandadas para casa, que deberán
estar recogidas en el cuaderno del alumno.

La calculadora se podrá utilizar en los momentos que el profesor/a considere pedagógicamente conveniente, a
partir de 3º de la ESO. En los momentos en que se considere su valor educativo, se usaría también en 1º y 2º de ESO.
Pero siempre, todos los resultados de un ejercicio han de estar razonados para tener la puntuación total. La mera
respuesta sin justificar no se puntuará.

Si un profesor/a detecta que algún alumno/a ha copiado durante un examen, la nota de dicho examen será
automáticamente un cero.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

Se generarán 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.

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.

Las actividades propuestas para este curso son:

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos Dptos

Exposición fotográfica Enero Todos Todos Matemáticas

Concurso de fotografía e imágenes
matemáticas en el centro

Segunda quincena de Febrero Todos Todos Mat. y Dibujo
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Primero de Bachillerato Tareas: 20%. Prueba escrita-oral: 80%.

Como se ha descrito con anterioridad, la familia del alumno será informada en distintos momentos:
 Tras el primer contacto del profesor que realiza el seguimiento con el alumno/a, se avisará a la familia través de
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 La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer bloque de trabajo y la

primera prueba escrita.
 La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de trabajo y la segunda

prueba escrita.

En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2a o 3a) de materias
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estar recogidas en el cuaderno del alumno.

La calculadora se podrá utilizar en los momentos que el profesor/a considere pedagógicamente conveniente, a
partir de 3º de la ESO. En los momentos en que se considere su valor educativo, se usaría también en 1º y 2º de ESO.
Pero siempre, todos los resultados de un ejercicio han de estar razonados para tener la puntuación total. La mera
respuesta sin justificar no se puntuará.

Si un profesor/a detecta que algún alumno/a ha copiado durante un examen, la nota de dicho examen será
automáticamente un cero.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

Se generarán 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.

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.

Las actividades propuestas para este curso son:

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos Dptos

Exposición fotográfica Enero Todos Todos Matemáticas
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Primero de Bachillerato Tareas: 20%. Prueba escrita-oral: 80%.

Como se ha descrito con anterioridad, la familia del alumno será informada en distintos momentos:
 Tras el primer contacto del profesor que realiza el seguimiento con el alumno/a, se avisará a la familia través de

ISÉNECA. Del mismo modo, una vez informada la familia, tendrá que devolver firmado el recibí a la persona que
se lo entregó a su hijo/a.

 En las calificaciones de la segunda y de la tercera evaluación se consignará la nota numérica que representará la
evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área correspondiente :
 La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer bloque de trabajo y la

primera prueba escrita.
 La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de trabajo y la segunda

prueba escrita.

En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2a o 3a) de materias
pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de alumno/a. Para la evaluación positiva de la materia
pendiente, el alumno/a deberá tener una calificación numérica igual o superior a 5 en cualquiera de las evaluaciones con
carácter final, es decir, evaluación ordinaria de junio o extraordinaria de septiembre.

NORMAS GENERALES DE TODOS LOS NIVELES.

El alumnado ausente en el día designado para una prueba objetiva: entrega y defensa de trabajos, controles,
tareas a realzar en clase, etc…, tendrá derecho a ser evaluado de las competencias que evaluadas en esa sesión siempre
que entrege un justificante objetivo de la causa de la ausencia, en caso contrario, se puntuará con un cero. Las ausencias,
justificadas o no, no eximen de tener todas las tareas hechas en esos días y las tareas mandadas para casa, que deberán
estar recogidas en el cuaderno del alumno.

La calculadora se podrá utilizar en los momentos que el profesor/a considere pedagógicamente conveniente, a
partir de 3º de la ESO. En los momentos en que se considere su valor educativo, se usaría también en 1º y 2º de ESO.
Pero siempre, todos los resultados de un ejercicio han de estar razonados para tener la puntuación total. La mera
respuesta sin justificar no se puntuará.

Si un profesor/a detecta que algún alumno/a ha copiado durante un examen, la nota de dicho examen será
automáticamente un cero.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:

Se generarán 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.

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.

Las actividades propuestas para este curso son:

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos Dptos

Exposición fotográfica Enero Todos Todos Matemáticas

Concurso de fotografía e imágenes
matemáticas en el centro

Segunda quincena de Febrero Todos Todos Mat. y Dibujo
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Concurso de fotografía e imágenes
Matemáticas S.A.E.M. Thales

Primera quincena de Marzo Todos Todos Mat. y Dibujo

Visita al Instituto Andaluz de Estadística y
de Cartografía

Febrero
4º ESO/2
BTO

Todos
2 Bto
(estadística)

Taller de juegos matemáticos para celebrar
el “Día escolar de las Matemáticas” Semana del 12 mayo

1º ESO /3º
ESO

Todos de 1º y
3ºB

Visita al Parque de las ciencias Por determinar 2º ESO
Grupos
ciencias

Ámbito

Participación en la feria de las
ciencias

16, 17 y 18 mayo 1ºBTO. Ciencias Ámbito

Visita a la feria de las ciencias 16, 17 y 18 de mayo.
Por
determinar

Escape Room Febrero, semana cultural
2 BTO/ 2
ESO

Todos
Por determinar si es sólo Mat.
o con el ámbito

Ginkana en el Parque de Maria Luisa
Segunda quincena de Diciembre 3º ESO Todos Mat., Lengua y Biología

Ginkana Matemática por el Barrio de Santa
Cruz

Principios de Mayo 4º de ESO Todos

Concurso de Estadística.
Durante todo el año. Si hay alguna
salida, es en Mayo, y lo decide el INE

1 Bach.
CCSS

Todos
Matemáticas y
Economía

PLAN LECTOR:

Como se ha apuntado más arriba una de las competencias clave consideradas en la normativa actual es la
competencia liguistica. Competencia que será ampliamente desarrollada desde el área de Matemáticas. Para
complementar el desarrollo de esta competencia a lo largo del currículo de los distintos niveles, el departamento se
adhiere al Plan Lector del IES Margarita Salas, proponiendo una lectura por trimestre y nivel a cada uno de los grupos de
las enseñanzas de ESO y Bachillerato. Estas lecturas no tendrán una extensión superior a 5 folios y consisten en cuentos
matemáticos, informaciones matemáticas o sobre la historia de esta. Cada una de las lecturas irán acompañadas de una
tarea donde se evalúe el nivel de desarrollo de la competencia lingüística alcanzado por el alumnado.

A continuación, se detallan las lecturas para cada nivel y trimestre:

Primero de ESO
Primer trimestre: Érase una vez un problema. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El cuadrilátero y sus amigos matemáticos. (Aula de pensamiento Matemático)

Segundo de ESO
Primer trimestre: Érase una vez un problema. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El matemático que fue asesinado por descubrir los números que rompieron la armonía
del universo. (El país)
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Concurso de fotografía e imágenes
Matemáticas S.A.E.M. Thales
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Concurso de Estadística.
Durante todo el año. Si hay alguna
salida, es en Mayo, y lo decide el INE
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PLAN LECTOR:

Como se ha apuntado más arriba una de las competencias clave consideradas en la normativa actual es la
competencia liguistica. Competencia que será ampliamente desarrollada desde el área de Matemáticas. Para
complementar el desarrollo de esta competencia a lo largo del currículo de los distintos niveles, el departamento se
adhiere al Plan Lector del IES Margarita Salas, proponiendo una lectura por trimestre y nivel a cada uno de los grupos de
las enseñanzas de ESO y Bachillerato. Estas lecturas no tendrán una extensión superior a 5 folios y consisten en cuentos
matemáticos, informaciones matemáticas o sobre la historia de esta. Cada una de las lecturas irán acompañadas de una
tarea donde se evalúe el nivel de desarrollo de la competencia lingüística alcanzado por el alumnado.

A continuación, se detallan las lecturas para cada nivel y trimestre:

Primero de ESO
Primer trimestre: Érase una vez un problema. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El cuadrilátero y sus amigos matemáticos. (Aula de pensamiento Matemático)

Segundo de ESO
Primer trimestre: Érase una vez un problema. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El matemático que fue asesinado por descubrir los números que rompieron la armonía
del universo. (El país)
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PLAN LECTOR:

Como se ha apuntado más arriba una de las competencias clave consideradas en la normativa actual es la
competencia liguistica. Competencia que será ampliamente desarrollada desde el área de Matemáticas. Para
complementar el desarrollo de esta competencia a lo largo del currículo de los distintos niveles, el departamento se
adhiere al Plan Lector del IES Margarita Salas, proponiendo una lectura por trimestre y nivel a cada uno de los grupos de
las enseñanzas de ESO y Bachillerato. Estas lecturas no tendrán una extensión superior a 5 folios y consisten en cuentos
matemáticos, informaciones matemáticas o sobre la historia de esta. Cada una de las lecturas irán acompañadas de una
tarea donde se evalúe el nivel de desarrollo de la competencia lingüística alcanzado por el alumnado.

A continuación, se detallan las lecturas para cada nivel y trimestre:

Primero de ESO
Primer trimestre: Érase una vez un problema. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El cuadrilátero y sus amigos matemáticos. (Aula de pensamiento Matemático)

Segundo de ESO
Primer trimestre: Érase una vez un problema. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El matemático que fue asesinado por descubrir los números que rompieron la armonía
del universo. (El país)
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Tercero de ESO
Primer trimestre: Fermat. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Antiinfinito. (Aula de pensamiento Matemático)

Cuarto de ESO
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: La bisabuela Juana. (Aula de pensamiento Matemático)

Primero de Bachillerato CCSS. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Mienteme si puedes. (Divulgamat)

Segundo de Bachillerato CCSS. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Mienteme si puedes. (Divulgamat)

Primero de Bachillerato Ciencias y Tecnología. Matemáticas I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El plani-ficador familiar. (Aula de pensamiento Matemático)

Segundo de Bachillerato Ciencias y Tecnología. Matemáticas I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El club de la señora Matemática. (Aula de pensamiento Matemático)

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

Hemos de tener en cuenta que la programación de la Matemáticas de ESO se puede considerar de forma global
en los cuatro cursos, dado que hay temas que se pueden pasar de un curso a otro por necesidades tanto organizativas
como de nivel del alumnado. Esta consideración la llevamos teniendola en cuenta en los cursos académicos anteriores y
en el presente curso también.

Pero además, una vez realizadas las evaluaciones iniciales, que son diagnósticas del nivel académico de nuestro
alumnado, puede que tengamos que realizar un cambio tanto en la programación como en la temporalización de algunos
cursos. Ests cambios también pueden darse en las materias impartidas en Bachillerato.

Durante el curso, al menos dos veces al trimestre, una a mediados de cada uno y otra al final del primer y del
segundo trimestre, el seguimiento de las programaciones será revisado para actualizarla y adecuarla al alumnado y/o a
las circunstancias especiales que se puedan producir. Modificándo, si es necesario, los contenidos y/o la temporalización
de los temas propuestos en esta programacón.

Todo ello, si hay que hacerlo, se recogerá en las actas de las reuniones de departamento que se hagan a este
respecto.

Sevilla, 28 de octubre de 2019

Fdo: Andrés Caro Chaparro
Jefe del Departamento de Matemática
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Tercero de ESO
Primer trimestre: Fermat. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Antiinfinito. (Aula de pensamiento Matemático)

Cuarto de ESO
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: La bisabuela Juana. (Aula de pensamiento Matemático)

Primero de Bachillerato CCSS. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Mienteme si puedes. (Divulgamat)

Segundo de Bachillerato CCSS. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Mienteme si puedes. (Divulgamat)

Primero de Bachillerato Ciencias y Tecnología. Matemáticas I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El plani-ficador familiar. (Aula de pensamiento Matemático)

Segundo de Bachillerato Ciencias y Tecnología. Matemáticas I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El club de la señora Matemática. (Aula de pensamiento Matemático)

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

Hemos de tener en cuenta que la programación de la Matemáticas de ESO se puede considerar de forma global
en los cuatro cursos, dado que hay temas que se pueden pasar de un curso a otro por necesidades tanto organizativas
como de nivel del alumnado. Esta consideración la llevamos teniendola en cuenta en los cursos académicos anteriores y
en el presente curso también.

Pero además, una vez realizadas las evaluaciones iniciales, que son diagnósticas del nivel académico de nuestro
alumnado, puede que tengamos que realizar un cambio tanto en la programación como en la temporalización de algunos
cursos. Ests cambios también pueden darse en las materias impartidas en Bachillerato.

Durante el curso, al menos dos veces al trimestre, una a mediados de cada uno y otra al final del primer y del
segundo trimestre, el seguimiento de las programaciones será revisado para actualizarla y adecuarla al alumnado y/o a
las circunstancias especiales que se puedan producir. Modificándo, si es necesario, los contenidos y/o la temporalización
de los temas propuestos en esta programacón.

Todo ello, si hay que hacerlo, se recogerá en las actas de las reuniones de departamento que se hagan a este
respecto.

Sevilla, 28 de octubre de 2019

Fdo: Andrés Caro Chaparro
Jefe del Departamento de Matemática
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Tercero de ESO
Primer trimestre: Fermat. (Aula de pensamiento Matemático)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Antiinfinito. (Aula de pensamiento Matemático)

Cuarto de ESO
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: La bisabuela Juana. (Aula de pensamiento Matemático)

Primero de Bachillerato CCSS. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Mienteme si puedes. (Divulgamat)

Segundo de Bachillerato CCSS. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: Mienteme si puedes. (Divulgamat)

Primero de Bachillerato Ciencias y Tecnología. Matemáticas I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El plani-ficador familiar. (Aula de pensamiento Matemático)

Segundo de Bachillerato Ciencias y Tecnología. Matemáticas I.
Primer trimestre: Lo que tienes en la cabeza. (El país)
Segundo trimestre: El Taller de Arquímedes. (Aula de pensamiento Matemático)
Tercer trimestre: El club de la señora Matemática. (Aula de pensamiento Matemático)

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

Hemos de tener en cuenta que la programación de la Matemáticas de ESO se puede considerar de forma global
en los cuatro cursos, dado que hay temas que se pueden pasar de un curso a otro por necesidades tanto organizativas
como de nivel del alumnado. Esta consideración la llevamos teniendola en cuenta en los cursos académicos anteriores y
en el presente curso también.

Pero además, una vez realizadas las evaluaciones iniciales, que son diagnósticas del nivel académico de nuestro
alumnado, puede que tengamos que realizar un cambio tanto en la programación como en la temporalización de algunos
cursos. Ests cambios también pueden darse en las materias impartidas en Bachillerato.

Durante el curso, al menos dos veces al trimestre, una a mediados de cada uno y otra al final del primer y del
segundo trimestre, el seguimiento de las programaciones será revisado para actualizarla y adecuarla al alumnado y/o a
las circunstancias especiales que se puedan producir. Modificándo, si es necesario, los contenidos y/o la temporalización
de los temas propuestos en esta programacón.

Todo ello, si hay que hacerlo, se recogerá en las actas de las reuniones de departamento que se hagan a este
respecto.

Sevilla, 28 de octubre de 2019

Fdo: Andrés Caro Chaparro
Jefe del Departamento de Matemática
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Componentes del Departamento que aprueban esta programación:

NOMBRE FIRMA

Alonso Zafra, María Loreto

Apezteguía Torres, Alejandro

Caro Chaparro, Andrés

Flores Cardenal, Mª Pilar

Galán Rodríguez, Mercedes

Gallardo Fuentes, Sergio

Martín de Agar y Ruiz, Álvaro

Olías Álvarez, Laura

Antonio Villalba González
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