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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
La presente Programación Didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES Santiago 

Ramón y Cajal, en Fuengirola (Málaga) por parte del Departamento de Matemáticas. Todo este documento 
se ha preparado atendiendo a la normativa vigente, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y las 
características del entorno social y cultural en el que se encuentra nuestro centro educativo. 

La programación didáctica es una forma de organizar la actividad docente, dándole una estructura 
coherente con las características de la enseñanza y de las circunstancias en que se produce. Servirá de guía 
en la práctica educativa dentro del aula y podrá ser sometida a los cambios que se consideren oportunos de 
acuerdo con el devenir de las materias. Es un propósito de acción dinámico y flexible, adaptable a las 
carencias y características del alumnado y susceptible de adecuarse a la diversidad presente en cada grupo.  

De igual modo, las actividades y acciones educativas que se presentan son mera guía orientativa a disposición 
del profesorado de las que puede valerse (o no) en su práctica docente. 

En definitiva, se trata de un documento vivo y susceptible de modificaciones y adaptaciones según se 
vaya demandando en la práctica docente diaria. Es por ello que, durante los primeros días del curso, cada 
profesor ha realizado una prueba de evaluación inicial a su alumnado. Dicha prueba ha sido preparada y 
consensuada por el Departamento, siendo la misma prueba para todo aquel alumnado de un mismo nivel. 
Una vez analizada la información que arroja dicha prueba y en comparación con años anteriores, decidimos 
mantener el grueso de esta programación con respecto a la del curso 2018/2019, si bien, cada profesor 
tendrá la potestad de ajustarla a su alumnado particular en el desarrollo del curso. Dichos ajustes deberán 
ser notificados al resto del Departamento y puestos en conocimiento del Equipo Directivo en la memoria 
final de curso que elabora el Jefe del Departamento. 

 

1.2. MARCO NORMATIVO 
La legislación de referencia para el presente curso escolar 2019-2020 es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta normativa estatal se ve ampliada y 
concretada por otras normas de carácter también estatal, autonómico o de centro. Así, son de aplicación: 

• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

• La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

• La Orden  ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos 
de las etapas. 

• El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

• El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7662-consolidado.pdf
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• La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

• Las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria.  
 

Para la elaboración de la presente Programación didáctica, atendemos además al artículo 29 del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie, es un municipio situado en plena Costa del 

Sol con una población que ronda los 77.000 habitantes y que reside casi en su totalidad en el núcleo urbano, 
con una de las densidades más altas de España, destacando además el importante porcentaje de población 
extranjera. 
 

La actividad económica se centra en el sector servicios, siendo las actividades económicas principales 
las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, actividades profesionales, construcción y 
actividades inmobiliarias. 

 
El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo; podemos considerar una estructura social 

que se mueve entre la clase media alta y baja, en la que la tasa de desempleo es clara, así como la de una 
parte de jóvenes en edad escolar desinteresados por la educación y que faltan de forma esporádica. 

 
El nivel cultural y de estudios de las familias está en estrecha relación con lo anterior, dándose una 

diversidad que normalmente se corresponde con el nivel económico. 
 

Fuengirola cuenta con un amplio abanico de oferta cultural. La localidad tiene también muy buenas 
comunicaciones con las localidades cercanas y con Málaga capital, por autovía, en autobús público o 
transporte privado, o en tren de cercanía. 
 

El I.E.S. Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola está ubicado a unos 500 metros del mar y en la zona 
oeste de la ciudad. Fue construido en el año 1983 como antiguo Instituto de Formación Profesional de 
Fuengirola. Esta es una zona obrera, agradable y equilibrada en sus dimensiones, con alturas proporcionadas 
y dotado de servicios elementales: varios colegios de Educación Infantil y Primaria, Centro de Salud, cerca de 
la Estación de Autobuses y la Estación de Tren de Fuengirola, así como de varios accesos a la Autovía A7, que 
comunica con Málaga capital; además está cerca del mar y posee zonas verdes y un Centro Comercial con 
varias salas de Cine. 
 

Recibimos alumnado de dos Colegios Públicos de nuestra ciudad: el C.E.I.P. Santa Amalia y el C.E.I.P. 
Andalucía. De estos dos centros sólo el C.E.I.P. Santa Amalia se encuentra en las cercanías de nuestro 
instituto, mientras que el C.E.I.P. Andalucía está a más de un kilómetro de distancia, en el centro de la ciudad. 
Por esta circunstancia, no podemos hablar de un entorno homogéneo, sino más bien de dos entornos 
diferentes. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
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El Colegio Santa Amalia se encuentra en mitad de una zona residencial de construcción moderna, 
construida de cara a la playa que está a escasos metros del centro. En la zona coexisten casas unifamiliares 
con modernos bloques construidos en primera línea de playa. Sus habitantes proceden normalmente de la 
clase media o clase media alta con niveles de estudios medios o altos. En general, el alumnado procedente 
de este centro tiene buen nivel y su comportamiento es correcto. 
 

El Colegio Andalucía se encuentra, por el contrario, situado en el interior de la población, en su zona 
central, en un barrio construido hacia los años 50 como “barriada social”. Aunque en su origen era 
exclusivamente de clase trabajadora, el desarrollo económico y social de la ciudad ha elevado el nivel de este 
populoso barrio, de forma que en él conviven ahora personas de clase media, de clase trabajadora y 
numerosos emigrantes atraídos por el precio de las viviendas. La procedencia social del alumnado es, por 
tanto, muy diferente de la del colegio anterior y su nivel de conocimientos es inferior. En cuanto al 
comportamiento, también se pueden producir diferencias, aunque de poca entidad.  
 

Otro elemento de heterogeneidad es la procedencia nacional de nuestro alumnado. Por el carácter 
turístico de nuestra ciudad, el número de alumnos y alumnas extranjeros es muy elevado y, además, su 
procedencia es muy dispar: Marruecos, China, Norte y Centro de Europa, América Central y del Sur…, 
encontrándonos incluso a las espaldas del Instituto una Mezquita Musulmana. 

 
En el centro se imparten clases de Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º de la ESO), dos 

especialidades diferentes de Bachillerato (Tecnológico, Sociales y Humanidades), un F.P.B. Específica de 
Cocina y Restauración, tres Aulas Específicas de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, dos de ellas 
PTVAL, tres Ciclos Formativos de Grado Medio (Electrónica, Electricidad y Atención A Personas en Situación 
de Dependencia) y un Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil. 
 

De esta forma, la comunidad educativa está constituido por unas 32 unidades (Educación Obligatoria 
y No Obligatoria), una media aproximada de 750 alumnos/as y unos 90 profesores/as, además de la 
Asociación de Padres y Madres “AMPA Garcilaso de la Vega”, y el resto del personal administrativo y/o 
laboral. 

1.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO, DISTRIBUCIÓN DEL 

ALUMNADO Y ENSEÑANZAS ASIGNADAS. 
Tras la reunión celebrada en el I.E.S. Santiago Ramón y Cajal, el 9 de septiembre de 2019, el Departamento 
de Matemáticas queda constituido por los siguientes profesores: 
 
D. Manuel Pérez Romero. 

D. Ángel Macías Bonilla.  

Dña. Carmen Millán Franco. 

Dña. Rocío Jiménez Ramírez. 

D. Joaquín Cotrina Santos, como jefe del departamento. 

D. Francisco Peláez Hernández. 

Dª Beatriz López Delgado. 

Estos profesores y profesoras imparten clases a los grupos siguientes, con el número de horas indicadas a 
continuación: 
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• D. Manuel Pérez Romero 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO B/C     …..……….……………………………………………………………..…  4 horas 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO B   ……………..………………………………………………………….…..…… 4 horas 

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO C   ……..…………..………………………………………………………….………. 4 horas 

MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO A  ………………….......................................................…………….. 4 horas 

REDUCCIÓN MAYORES 55 AÑOS   .……………………………………………………………………………………………. 2 horas 

 

• D. Ángel Macías Bonilla 

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO B/C/D  ……………………………………………………………………………….. 4 horas 

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO C  …….………………………………………………………………………………… 4 horas 

MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO A  ……………………………………………………………………………………… 4 horas 

PROGRAMA REFUERZO MATERIAS TRONCALES  4º ESO C   ………………………………………….………….. 2 horas 

TALLER MATEMÁTICAS 3º ESO C  …………………………………………………………………………………………….. 1 hora 

TALLER MATEMÁTICAS 1º ESO A  …………………………………………………………………………………………….. 1 hora 

REDUCCIÓN PLAN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES   …………………………………………………………… 2 horas 

 

• Dña. Carmen Millán Franco 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 1º BACHILLERATO B   ……………….………… 4 horas 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO A  ……….…………………………………………………………………………. 4 horas 

MATEMÁTICAS 2º ESO D + TUTORÍA   …...………………………………………………………………….…………. 4 + 2 horas 

MATEMÁTICAS 1º ESO D .…………………….…………………………………………………………………....…………… 4 horas 

 

• Dña. Rocío Jiménez Ramírez (jornada al 50%) 

PMAR 2º ESO C/D  ………………………………………………………………………………………….………….….…....... 7 horas 

SEGUIMIENTO PENDIENTES 3º ESO   …………………………………………………………………………………..….. 1 hora 

SEGUIMIENTO PENDIENTES 4º ESO  ……………………………………………………………………………………….. 1 hora 

 

• D. Joaquín Cotrina Santos 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 2º BACHILLERATO B ..……...……………..... 4 horas 

MATEMÁTICAS 2º ESO B   ……………………………………………………………………………………………………….. 3 horas 

MATEMÁTICAS 1º ESO C + TALLER DE MATEMÁTICAS ………………………………..………………………. 4 +1 horas 

REDUCCIÓN LIBROS TEXTO  ……………………………………………………………………………………………………. 1 hora 

REDUCCIÓN JEFATURA DEPARTAMENTO  ………………………………………………………………………………. 3 horas 

REDUCCIÓN COORDINACIÓN ÁREA  ……………………………………………………………………………………….. 2 horas 
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• D. Francisco Peláez Hernández 

MATEMÁTICAS 1º ESO A + TALLER DE MATEMÁTICAS …...…………………………..…….…..……………….... 5 horas 

MATEMÁTICAS 1º ESO B + TALLER DE MATEMÁTICAS …..………………………………….…………..…………. 5 horas 

TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO C …………………………………………………………………………………………. 1 hora 

TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO D …………………………………………………………………………………………. 1 hora 

MATEMÁTICAS 2º ESO A …..……….…………………………………….……………….…...................................... 3 horas 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL ………………………………………………………………………… 2 horas 

REDUCCIÓN COORDINADOR PLAN IGUALDAD ………………………………………………………………….. 1 hora 

 

• Dª Beatriz López Delgado 

MATEMÁTICAS 2º ESO C + TUTORÍA  ……….………………………………………………………………….………….. 5 horas 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO C/D  ……………………………………………………………………….……… 4 horas 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO A  ………………………………………………………………………………….. 4 horas 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO C  ………….…………………………………… 3 horas 

TALLER DE MATEMÁTICAS 3º ESO C  ……………………………………………………….………………………………. 1 hora 

TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO B  ……………………………………………………………………………………….. 1 hora 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

En relación a la contribución de las asignaturas de Matemáticas a las competencias clave, se 

estará a lo dispuesto en: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. Fundamentalmente, su Anexo I. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. Fundamentalmente el punto 2 de su Anexo I, donde se desarrolla la 

competencia matemática. 

 

De acuerdo con la introducción del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria se organiza en materias, todas ellas vinculadas con los objetivos de la etapa y 

destinadas a su consecución, así como a la adquisición de las competencias clave definidas para la misma. 

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

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

y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias 

materias. Es en el currículo específico de cada una de ellas donde han de buscarse los referentes que 

permitan el desarrollo y adquisición de las competencias clave en esta etapa. Así pues, en los desarrollos 

de cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias 

clave a las que se orienta en mayor medida, sobre cómo se pretende asegurar el desarrollo de las mismas 

a través de la definición de los objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo los criterios de 

evaluación han de servir de referencia para valorar el progresivo grado de su adquisición. 

 

Según lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas 

que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Acorde con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

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

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

proceso de aprendizaje del alumnado, en el  bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas se 

puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que servirá 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 podrán 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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivos generales de la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria 
 

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

en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá 

a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  
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7. 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.  

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

10. 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.  

11. 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.  

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan:  

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

variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

2.2.2. Objetivos de la materia de Matemáticas en la ESO 
Los objetivos de las distintas materias de Matemáticas en la ESO son aquellos detallados en 

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

Andalucía. 

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. 
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4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

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

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo 

que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar 

y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 

propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 

en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 

de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 

aproximado. 

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

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 

permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 

las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

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

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento 

matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

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 de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
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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. 

 

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. 
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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. 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.  

2.3. CONTENIDOS 

2.3.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de ESO 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  

La materia Matemáticas en el curso de primero de Educación Secundaria Obligatoria se incluye entre las 
denominadas troncales, y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que abarcan procesos, métodos 
y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las 
formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, la interpretación de los fenómenos ambientales y 
sociales a través de las funciones y sus gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la 
probabilidad.  

Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es transversal, pues 
se desarrollará de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la 
asignatura. En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso 
sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que 
han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.  

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado 
alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Bloque 2: Números y Álgebra. 
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• Bloque 3: Geometría. 

• Bloque 4: Funciones. 

• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques por cursos, así como las evidencias 

acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
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MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.” 

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

1.3 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. 

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

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

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

1.7 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. 

 
 

Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.1 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  

2.2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores 
comunes a varios números.  

2.3 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

2.5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 
calculadora.  
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Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, 
ordenación y operaciones.  

2.7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  

2.8 Relación entre fracciones y decimales.  

2.9 Jerarquía de las operaciones.  

2.10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).  

2.11 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.  

2.12 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 
porcentuales.  

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

2.14 Iniciación al lenguaje algebraico.  

2.15 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y 
viceversa.  

2.16 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 
expresión algebraica. 

2.17 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  

2.18 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación 
de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la resolución de problemas. 

 

Bloque 3: “Geometría” 

3.1 Elementos básicos de la geometría del plano.  

3.2 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad.  

3.3 Ángulos y sus relaciones.  

3.4 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  

3.5 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

3.6 Clasificación de triángulos y cuadriláteros.  

3.7 El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura 
andaluza. Propiedades y relaciones.  

3.8 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  

3.9 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  
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Bloque 3: “Geometría” 

3.10 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.  

3.11 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  

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

 

Bloque 4: “Funciones” 

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

4.2 Organización de datos en tablas de valores.  

4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 
gráficas. 

 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1 Población e individuo. Muestra.  

5.2 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.  

5.3 Frecuencias absolutas y relativas.  

5.4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

5.5 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.  

5.6 Fenómenos deterministas y aleatorios.  

5.7 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su comprobación.  

5.8 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación.  

5.9 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

5.10 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  

5.11 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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MATEMÁTICAS 2º ESO 
 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.” 

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

1.3 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. 

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

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

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

1.7 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. 

 

Bloque 2: “Números y Álgebra” 

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

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

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

2.4 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  
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Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.5 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  

2.6 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  

2.7 Jerarquía de las operaciones.  

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

2.9 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.  

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

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

2.12 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. 

2.13 Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

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

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

 

Bloque 3: “Geometría” 

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

3.2 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.  

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

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

 

Bloque 4: “Funciones” 

4.1 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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Bloque 4: “Funciones” 

4.2 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.  
 

4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 
 

 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1 Variables estadísticas.  

5.2 Variables cualitativas y cuantitativas.  

5.3 Medidas de tendencia central.  

5.4 Medidas de dispersión. 
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3º MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.” 

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

1.3 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. 

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

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

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

1.7 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. 

 
 

Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.1 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.  

2.2 Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números 
expresados en notación científica.  

2.3 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones.  

2.4 Jerarquía de operaciones.  

2.5 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales 
exactos y periódicos. Fracción generatriz.  

2.6 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y 
relativo.  

2.7 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 
usando lenguaje algebraico.  
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Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.8 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas.  

2.9 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).  

2.10 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con polinomios. 

2.11 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

Bloque 3: “Geometría” 

3.1 Geometría del plano.  

3.2 Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas.  

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

3.4 Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.  

3.5 La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  

3.6 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.  

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

 
 

Bloque 4: “Funciones” 

4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias.  

4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente.  

4.3 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.  

4.4 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.  

4.5 Expresiones de la ecuación de la recta.  

4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

 
 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 
continuas.  

5.2 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  

5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  

5.4 Gráficas estadísticas.  

5.5 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.  

5.6 Parámetros de dispersión.  

5.7 Diagrama de caja y bigotes.  
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Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

5.8 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  

5.9 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.  

5.10 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial 
de un número.  

5.11 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
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3º MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

1.3 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. 

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

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

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

1.7 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. 

 

Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.1 Números decimales y racionales. 

2.2 Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

2.3 Números decimales exactos y periódicos. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.4 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 

2.5 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. 

2.6 Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 

2.7 Jerarquía de operaciones. 

2.8 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 
usando lenguaje algebraico. 

2.9 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

2.10 Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 

2.11 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 

2.12 Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

2.13 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 

2.14 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, 
igualación, reducción y gráfico). 

2.15 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

 

Bloque 3: “Geometría” 

 3.1 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 

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

3.3 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

3.4 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

3.5 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

 

Bloque 4: “Funciones” 

 4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 
materias. 

4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente. 

4.3 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

4.4 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. 

4.5 Expresiones de la ecuación de la recta. 

4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 
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Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 

5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 
continuas. 

5.2 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

5.4 Gráficas estadísticas. 

5.5 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 

5.6 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 

5.7 Diagrama de caja y bigotes. 

5.8 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
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4º MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.” 

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

1.3 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. 

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

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

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

1.7 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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Bloque 2: “Números y Álgebra” 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación 
de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y la 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. 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. 

 
 

Bloque 3: “Geometría” 

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. Ecuación 
reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 

 
 

Bloque 4: “Funciones” 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  Análisis de 
resultados. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
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Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 

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 las 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. 
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4º MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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

1.3 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. 

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

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

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

1.7 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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Bloque 2: “Números y Álgebra” 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.  

- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta 
real.  

- Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 
diferentes contextos, eligiendo la notación y la 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 de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

 

 
 

Bloque 3: “Geometría” 

 -Figuras semejantes.  

-Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.  

-Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  

-Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 
de diferentes cuerpos.  

-Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

 

 

Bloque 4: “Funciones” 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  
- 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. 
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Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.  
- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  
- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.  
- 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. 
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2.3.2. Temporalización 
 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 
cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de 
las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UD 1 LOS NÚMEROS NATURALES 11 sesiones 

UD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 10 sesiones 

UD 3 DIVISIBILIDAD 13 sesiones 

UD 4 NÚMEROS ENTEROS 13 sesiones 

UD 15 ESTADÍSTICA 5 sesiones 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UD 7 Y 8 FRACCIONES 14 sesiones 

UD 9 PROPORCIONALIDAD 9 sesiones 

UD 10 ÁLGEBRA 12 sesiones 

UD 11 RECTAS Y ÁNGULOS 9 sesiones 

TERCERA EVALUACIÓN 

UD 12 FIGURAS GEOMÉTRICAS 12 sesiones 

UD 13 MÉTRICA 9 sesiones 

UD 14 COORDENADAS CARTESIANAS 5 sesiones 

UD 15 PROBABILIDAD 5 sesiones 

 
 
Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, que será el que marque el 
ritmo de aprendizaje.  
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MATEMÁTICAS 2º ESO 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 LOS NÚMEROS NATURALES 8 sesiones 

UD 2 LOS NÚMEROS ENTEROS 9 sesiones 

UD 3 Y 4 FRACCIONES 10 sesiones 

UD 5 PROPORCIONALIDAD 7 sesiones 

UD 14 ESTADÍSTICA 5 sesiones 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UD 10 SEMEJANZA 5 sesiones 

UD 6 ÁLGEBRA 6 sesiones 

UD 7 ECUACIONES 9 sesiones 

UD 8 SISTEMA DE ECUACIONES 9 sesiones 

TERCERA EVALUACIÓN 

UD 9 TEOREMA DE PITÁGORAS 6 sesiones 

UD 11 CUERPOS GEOMÉTRICOS 6 sesiones 

UD 12 MÉTRICA 6 sesiones 

UD 13 FUNCIONES 9 sesiones 

 

Esta secuenciación es orientativa, se adecuará a la temporalización que se lleve en la materia de Matemáticas 

de 2º ESO. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, que será el que marque 

el ritmo de aprendizaje.  
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3º MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de cuatro 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 Fracciones y decimales. 10 sesiones 

UD 2 Potencias y raíces. 11 sesiones 

UD 3 Problemas aritméticos. 8 sesiones 

UD 4 Progresiones. 8 sesiones 

UD 5 El lenguaje algebraico. 15 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 6 Ecuaciones. 8 sesiones 

UD 7 Sistemas de ecuaciones. 8 sesiones 

UD 8 Funciones y gráficas. 7 sesiones 

UD 9 Funciones lineales y cuadráticas. 9 sesiones 

UD 10 Problemas métricos en el espacio. 8 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 11 Cuerpos geométricos. 14 sesiones 

UD 12 Transformaciones geométricas. 7 sesiones 

UD 13 Tablas y gráficos estadísticos. 9 sesiones 

UD 14 Parámetros estadísticos. 9 sesiones 

UD 15 Azar y probabilidad. 9 sesiones 

 

Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, que será el que marque el ritmo de 

aprendizaje. 
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3º MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de cuatro 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 Números naturales, enteros y decimales. 11 sesiones 

 UD 2 Fracciones. 8 sesiones 

UD 3 Potencias y raíces. 10 sesiones 

UD 4 Problemas de proporcionalidad y porcentajes. 8 sesiones 

UD 5 Secuencias numéricas. 12 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 6 El lenguaje algebraico. 9 sesiones 

UD 7 Ecuaciones de primer y segundo grado. 12 sesiones 

UD 8 Sistemas de ecuaciones. 9 sesiones 

UD 9 Funciones y gráficas. 10 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 10 Funciones lineales y cuadráticas. 12 sesiones 

UD 11 Elementos de geometría plana. 8 sesiones 

UD 12 Figuras en el espacio. 7 sesiones 

UD 13 Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos. 7 sesiones 

UD 14 Tablas y gráficos estadísticos. 8 sesiones 

UD 15 Parámetros estadísticos. 6 sesiones 

 

Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, que será el que marque el ritmo de 

aprendizaje. 
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4º MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de cuatro 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 Números reales 10 sesiones 

UD 2 Radicales 10 sesiones 

UD 3 Polinomios 9 sesiones 

UD 4 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 14 sesiones 

UD 5 Inecuaciones 9 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 6 Semejanza 10 sesiones 

UD 7 Razones trigonométricas de ángulos agudos 8 sesiones 

UD 8 Razones trigonométricas de cualquier ángulo. 6 sesiones 

UD 9 Vectores 6 sesiones 

UD 10 Ecuaciones de la recta 10 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 11 Características de una función 12 sesiones 

UD 12 Función afín y función cuadrática 10 sesiones 

UD 13 Función inversa, exponencial y logarítmicas 8 sesiones 

UD 14 Estadística 9 sesiones 

UD 15 Probabilidad 9 sesiones 

 

Esta secuenciación es orientativa. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, 

que será el que marque el ritmo de aprendizaje.  
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4º MATEMÁTICAS APLICADAS 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de cuatro 

sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 Números enteros y racionales 9 sesiones 

 UD 2 Números decimales 9 sesiones 

UD 3 Números reales 9 sesiones 

UD 4 Problemas aritméticos 9 sesiones 

UD 5 Expresiones algebraicas 9 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 6 Ecuaciones 8 sesiones 

UD 7 Sistemas de ecuaciones 8 sesiones 

UD 8 Funciones. Características 8 sesiones 

UD 9 Funciones elementales 8 sesiones 

UD 10 Geometría 8 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 11 Estadística 9 sesiones 

UD 12 Distribuciones bidimensionales 9 sesiones 

UD 13 Distribuciones bidimensionales 9 sesiones 

 

Esta secuenciación es orientativa. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, 

que será el que marque el ritmo de aprendizaje.  

2.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las 
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 
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conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 
a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a 
las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma 
de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 
de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 
tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Principios metodológicos 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 

competencias clave desde una perspectiva transversal. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

41 

 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará 

respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del 

profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten 

al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 

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

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

en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 

integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

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

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

espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

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

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

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

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

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

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias 

interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 

intercambio verbal y colectivo de ideas. 

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

progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden 

análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y 

alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

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

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

partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial 

en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su 

papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado 

ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios 

departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 

es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan 

distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, 
resolver, etc. 
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• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

• Cont extualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los 
resultados de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del 
profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y 
la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

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

han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de 

presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se 

trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas 

relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas.  

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

metodológicos: 

El alumnado debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de 
problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, 
ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema.  

Las calculadoras y el software específico se convierten en herramientas habituales, introduciendo 
elementos novedosos como las aplicaciones multimedia (web de ANAYA) que, en cualquier caso, enriquecen 
el proceso de evaluación del alumnado. 

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas ayudará 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.  

Para el bloque dos, Números y Álgebra, se pretende que se maneje con soltura las operaciones básicas 
con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora. 
Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y volúmenes.  

En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y 
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

43 

 

deducir propiedades. Asimismo, se establecen 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 se inician por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del 
proceso obtener las fórmulas correspondientes.  

En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes 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 se orientan hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, 
evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos de datos se proponen 
situaciones que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto 
de datos se ajusta a un modelo lineal. 

Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se aborda el proceso de un estudio estadístico 
completando todos los pasos previos al análisis de resultados, comenzando con propuestas sencillas cercanas 
a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las distintas 
áreas del currículo. 

En este primer curso se comienza por las técnicas para la recogida, organización y representación de 
los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en segundo, con los 
procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar un primer 
análisis de los datos, utilizando el ordenador y la calculadora. 

Concretando aún más, concluimos que, en cada unidad se desarrollará un bloque específico a la par 

que el bloque transversal de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” y se propone una página inicial 

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

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

estudio. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de la unidad y sugiere una anticipación de 

tareas como garantía de éxito para la adquisición del conocimiento que se aborda. 

Los contenidos de la unidad se dividen en epígrafes y subepígrafes, donde encontramos:  

• En el libro del alumnado, los contenidos más importantes destacados entre los demás; y en la 

propuesta didáctica, los contenidos que, como mínimo, al final de la unidad el alumnado debe 

dominar. 

• En la propuesta didáctica, sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y 

actividades.   

• Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  

• Piensa y practica. Ejercicios de aplicación directa de la teoría que se acaba de explicar.  

• Iconos asociados a algunos apartados y actividades, tanto del libro del alumnado como de la 
propuesta didáctica, que sugieren la metodología que puede aplicarse para su desarrollo: 
afrontando desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y creatividad, 
fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas (aprendizaje cooperativo), usando las 
nuevas tecnología para conectarnos con nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar 
nuestro entorno (emprendimiento) y utilizando diversas e innovadoras herramientas para la 
evaluación (evaluación). 

• Ejercicios y problemas resueltos. A lo largo del desarrollo teórico de la unidad hay abundantes 
ejercicios y problemas resueltos. En ellos se muestran estrategias, sugerencias, pistas y formas de 
pensar que te serán útiles para enfrentarte a la resolución de los problemas que se te proponen a 
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continuación o en las páginas finales de la unidad. Su fin último es que el alumnado sea capaz de 
reproducir procedimientos similares cada vez que se encuentres ante una situación problemática. 

 
Se concluye con: 

• Ejercicios y problemas de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
exposición teórica. Están convenientemente clasificados y para cada uno de ellos se especifica su 
grado de dificultad, de uno a tres. 

• El apartado “Aprende a resolver problemas”, que sirve de ayuda para enfrentar los problemas, 
comprobando el grado de comprensión del enunciado y reflexionando sobre el camino a seguir para 
resolverlos. 

• Refuerzo de matemáticas que incluye varias actividades de diversa índole (aprender emprender, 
entrena resolviendo problemas, etc.) en los que se trabajan muchos de los criterios de evaluación 
del primer bloque, para concluir con unos ejercicios de autoevaluación en los que el alumno/a podrá 
testar su grado de conocimiento de lo trabajado en la unidad. 

2.5.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los libros 

de texto. 
En el propio libro del alumnado, de la editorial ANAYA, supone en sí un banco de recursos donde podemos 

encontrar para cada unidad: 

• Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.   

• Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  

• Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la exposición teórica 

• Ejercicios y problemas resueltos.  

• Lecturas, consejos, informaciones...  

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

Por otro lado, será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios cuando lo 

indique el profesor o profesora. 

2.5.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la 

expresión oral. 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 

produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos 

permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno 

(inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la 

vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 

bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones 

de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la 

apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan 

gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la 

realidad exterior.  

Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar limitadas al aula o ni tan 
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siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 

para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y 

gracias a su entorno.  

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 

tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar 

estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- presentaciones a partir del 

estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) 

puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. 

También puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 

fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese 

proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia 

de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos 

(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda 

investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 

comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 

alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista 

comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 

incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que 

el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades 
discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a 
partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los 

libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las 

unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le 

permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, 

será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 

textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de 

la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y 

colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos 

cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y 

razonar y reflexionar. 
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El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 

realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de 

trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función 

comunicativa. 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 

escriba y se exprese de forma oral: 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión oral / (EE) Expresión escrita 

 

TEMA 1 

EO: Descripción oral del proceso seguido en la resolución de: Planteamiento y discusión de 

un problema. Actividad Hazlo tú. Pág. 46 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. Actividades 

25, 28 y 29. Pág. 50 

TEMA 2 

EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de los ejercicios resueltos en los 

epígrafes: Operaciones con matrices. Págs. 57-59 Interpretación de matrices. Pág. 71. 

EE: Informe científico escrito en pequeños grupos a partir de la lectura comprensiva de: El 

álgebra moderna. Los cuaternios. Pág. 52 Las matrices. Hamilton. Pág. 53 

En la web: Biografía de Cayley. Pág. 53 

LE: Lectura comprensiva de: El álgebra moderna. Los cuaternios. Pág. 52 Las matrices. 

Hamilton. Pág. 53 

En la web: Biografía de Cayley. Pág. 53 

TEMA 3 

EO: Lectura comprensiva y preguntas orales de: Los pioneros. Formalización y expansión de 

los determinantes. Pág. 80 Determinantes para resolver ecuaciones. Pág. 81 

EE: Informe científico escrito en pequeños grupos donde aparezcan conclusiones obtenidas 

a partir de: Cuestiones teóricas. Pág. 105 

LE: Lectura comprensiva y preguntas orales de: Los pioneros. Formalización y expansión de 

los determinantes. Pág. 80 Determinantes para resolver ecuaciones. Pág. 81 

TEMA 4 

EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: Ejercicios propuestos. 

Pág. 116. 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 

Para profundizar. Pág. 125 

TEMA 5 

EO: Descripción oral del proceso de resolución de: Para resolver. Actividades 17, 18 y 29. 

Págs. 151-152 

LE: Lectura comprensiva y preguntas orales en pequeños grupos a partir de: 

Notas históricas. Análisis. Págs. 128-129 Los límites: Básicos para el análisis. Weierstrass, 

padre del análisis moderno. Pág. 130 

TEMA 6  
EE: Informe escrito en pequeños grupos donde aparezca la resolución de: 

Para practicar. Actividades 21 y 27. Pág. 169 
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TEMA 7 

EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de: Para resolver. Actividades 35, 39 

y 45. Pág. 189 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. Actividades 

35, 39 y 45. Pág. 189 

LE: Lectura comprensiva de: 

Buscando la optimización. Una buena notación. Pág. 172 Johann Bernoulli y el Marqués de 

L’Hôpital. Pág. 173 

TEMA 8 

EE: Informe científico escrito en pequeños grupos sobre algunas funciones interesantes a 

partir de: Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 192. Un extraña función y un 

sabio contrariado. Dirichlet, alemán (1805-1859). Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 193 

En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 

EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: Para profundizar. Pág. 

317 

LE: Lectura comprensiva en pequeños grupos a partir de: Concepto de función. Dos curvas 

interesantes. Pág. 192 Una extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, alemán (1805-

1859). Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 193 En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 

TEMA 9 

EE: Informe científico escrito sobre los orígenes de la integral a partir de: La integral, antes 

de la derivada. Ambos conceptos se hermanan. Pág. 218 La apoteosis del cálculo. Pág. 219 

LE: Lectura comprensiva de: La integral, antes de la derivada. Ambos conceptos se 

hermanan. Pág. 218 La apoteosis del cálculo. Pág. 219 

TEMA 10 

EE: Informe científico escrito acerca de los orígenes de la probabilidad a partir de: Notas 

históricas. Estadística y probabilidad. Págs. 244-245 En la web: Ampliación de las notas 

históricas correspondientes a este bloque. Pág. 244 

LE: Lectura comprensiva de: Notas históricas. Estadística y probabilidad. Págs. 244-245. En 

la web: Ampliación de las notas históricas correspondientes a este bloque. Pág. 244 

TEMA 11 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Resuelve: Un sondeo de 

opinión. Una fotografía pixelada. Pág. 271 

EO: Documento digital y exposición oral donde aparezca un análisis de la ficha técnica que 

aparece en: El papel de las muestras. Pág. 272 

TEMA 12 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. Actividades 

21-23 y 25. Págs. 305-306 

EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de: Para resolver. Actividades 21-23 y 

25. Págs. 305-306 

TEMA 13 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. Actividades 

12 y 13. Pág. 321 

EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de: Para resolver. Actividad 10. Pág. 

320 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el 

resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias 

comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 
situación. 
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• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 
tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 
agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la 
entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 
claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación 
adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el 
auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus 
propios escritos. 

2.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2.6.1. Cuestiones generales 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 

facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado 

la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 

metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 

y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 

en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste 

de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de 

las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 

la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán 

flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la 

diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de 

detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo 

positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso 

educativo de sus hijas e hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas 

en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 

etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos 

ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para 

aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de 

facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 

gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 

materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se 

incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y 

planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 

diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que 

puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es 

recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida 

esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 

potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 

intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 

inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 

meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 

competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 

correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

2.6.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. Materias pendientes 
El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Matemáticas del curso anterior (o 

cursos anteriores) seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para cada materia 

incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento y que serán entregadas por el 
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profesor al alumnado, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado, así como las estrategias y 

criterios de evaluación, que serán los correspondientes al curso en cuestión.  

Dada la continuidad de la asignatura de matemáticas, el profesorado responsable de estos 

programas será el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria o 

bachillerato del curso en el que esté matriculado el alumnado. 

 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 

curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

El número de alumnos del Departamento con asignaturas pendientes, según datos de la Jefatura de 

Estudios a fecha 26 de septiembre de 2019, desglosados por grupos es el siguiente: 

 

Matemáticas de 1º de E.S.O. 

2º ESO A: 9 alumnos 

2º ESO B: 10 alumnos 

2º ESO C: 9 alumnos 

2º ESO D: 7 alumnos 

3º ESO A: 2 alumnos 

 

Matemáticas de 2º de E.S.O. 

3º ESO A: 3 alumno 

3º ESO C: 2 alumnos 

3º ESO D: 5 alumnos 

 

Matemáticas Académicas de 3º de E.S.O. 

4º ESO A: 2 alumnos 

4º ESO B: 2 alumnos 

4º ESO C: 6 alumnos 

 

Matemáticas Aplicadas de 3º de E.S.O. 

4º ESO B: 2 alumno 

4º ESO C: 4 alumnos 

  

Matemáticas de 1º de Bachillerato (Ciencias) 

2º de Bachillerato (Ciencias): 5 alumnos 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato 

(Humanidades y Ciencias Sociales) 

2º de Bachillerato (Ciencias Sociales): 5 alumnos 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 

El Departamento de Matemáticas del IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola le informa de que su 
hijo/a _____________________________________________________matriculado en el curso 
_________ tiene pendiente la materia de Matemáticas de ____________. Por ello seguirá el siguiente 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa: 

a) Su hijo/a tendrá que realizar unas fichas de refuerzo que su profesor/a le facilitará a lo largo de 
cada trimestre. Deben ser resueltas y entregadas a su profesor/a en las fechas indicadas. No se 
admitirá la entrega fuera de plazo.  

b) Su hijo/a deberá realizar tres pruebas escritas basadas en las actividades realizadas en cada 
trimestre.  

El profesorado de Matemáticas del curso en el que esté matriculado el estudiante será encargado del 
programa y hará un seguimiento de su hijo/a durante el horario de clase para solventar las dudas que 
pudieran surgir y revisar las fichas entregadas en plazo. 

La calificación final vendrá dada por: 

1) El conjunto de fichas, que supondrá un 10% de la nota (se valorará entre 0 y 1 punto). 

2) La nota media de las *pruebas escritas, que supondrá un 90% de la nota (se valorará entre 0 y 9 
puntos). 

*El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda prueba escrita deberá examinarse de 
nuevo de los objetivos y contenidos no superados junto a los correspondientes a la tercera evaluación.  

*Los alumnos de 2º Bachillerato que quieran, podrán presentarse alternativamente a una prueba escrita 
durante el primer trimestre, donde se evaluarán de la asignatura pendiente de Matemáticas completa. 
De obtener una evaluación positiva en dicha prueba escrita, ésta será la nota asignada a la asignatura. 
De ser negativa, el estudiante continuará el programa de recuperación por trimestres. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 
curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la materia correspondiente.  

Las fichas de seguimiento están en Anexo 1, aunque podrán ser modificadas durante el curso. En 
cualquier caso, serán publicadas en la web del centro. 
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2.6.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 
de curso. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. El plan se desarrollará partiendo de la 
información obtenida en la prueba inicial y de los informes personalizados de los alumnos. Se mantendrá con 
el alumnado una entrevista de la cual se pueda extraer información más concreta sobre cuáles fueron las 
dificultades encontradas en el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado, cuando sea posible, a un programa de 
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para 
realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

Una vez detectadas las carencias, podrán tomarse las siguientes medidas: 
 

-Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumnado, reforzando aquellas 
competencias, contenidos y actitudes en las que haya mostrado dificultades en el curso anterior. 

 
-Situar al alumnado en el aula próximo al profesor, para poder realizar un mejor seguimiento y 
observación de la evolución de su aprendizaje. 

 
-Aplicación de sistema de tutorías en la clase: un/a alumno/a de mayor nivel como apoyo para la 
realización de ciertas actividades. 

 
-Llevar a cabo tareas de refuerzo sobre los puntos donde presenta el alumnado más dificultad, a 
realizar en casa trabajando material suplementario, en forma de fichas, ejercicios... 

 
-Realizar, en colaboración con el Departamento de Orientación, adaptaciones curriculares 
(significativas o no) en caso de ser necesarias. 

 
-Proponer al alumnado para programas de refuerzo. 

 
-Comunicación a los padres de sus dificultades y manejo de la posibilidad de que le ayude algún 
miembro de su familia en la realización de los deberes. 

 
-Comunicación periódica a los padres, a través del tutor, de la actitud y progreso del alumnado. A fin 
de obtener una información pormenorizada se cumplimentará regularmente una ficha de 
seguimiento. 

 
Si el alumno/a repetidor tiene las matemáticas suspensas en el curso anterior, pero consigue seguir 

la marcha del curso de forma adecuada, superando los trimestres normalmente (con los controles y trabajos 
habituales), no se tomará ninguna medida excepcional. Se considerará que ha superado las dificultades en la 
materia y abandonará el “Plan Específico personalizado para el alumno que no promociona de curso”. 

Las fichas de seguimiento de plan específico personalizado para el alumnado que no promociones de 
curso están en Anexo 2. 

2.7. EVALUACIÓN 

2.7.1. Cuestiones generales 
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Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 

son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 

pretende conseguir en cada materia. 

2.7.2. Criterios de evaluación de la materia matemáticas y su 

vinculación con el resto de elementos del currículo. Estándares 

de aprendizaje evaluables 

1º ESO 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 

curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las 

evidencias para lograrlos. 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido para resolver un problema. 

CCL 

CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 

EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 

CAA 
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EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 

de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él 

y los conocimientos matemáticos necesarios. 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema 

en el contexto de la realidad. 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 
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EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas 

con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 

la actitud adecuada para cada caso. 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 

de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas 

y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 

de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 

el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido, etc.), 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.  

CE.1.12.Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

distintos tipos de números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos. 

CE.2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria.  

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 

los números en contextos de resolución de problemas 

sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

EA.2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 

11 para descomponer en factores primos números 

naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados. 

EA.2.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas 

contextualizados 

EA.2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 

de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 

operaciones con potencias. 

EA.2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto 

y el valor absoluto de un número entero comprendiendo 

CE.2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados 
de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números.  

CMCT 
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su significado y contextualizándolo en problemas de la 

vida real. 

EA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y 

truncamiento de números decimales conociendo el grado 

de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

EA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre 

números decimales y fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 

EA.2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para 

simplificar cálculos y representar números muy grandes. 

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 

enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación 

más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

CE.2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 

uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias 

de cálculo mental.  

CMCT 

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa. 

CE.2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos.  

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

EA.2.5.1. 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. 

EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

CE.2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), 

si un número (o números) es (son) solución de la misma. 

EA.2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la 

vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 

grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CE.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos.  

CCL 

CMCT 

CAA 
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Bloque 3: Geometría. 

EA.3.1.1. Reconoce y describe las propiedades 

características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc. 

EA.3.1.2. Define los elementos característicos de los 

triángulos, trazando los mismos y conociendo la 

propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

EA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 

atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados 

y diagonales. 

EA.3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que 

caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 

CE.3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas 

de la vida cotidiana.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.2.1. Resuelve problemas relacionados con 

distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras 

planas, en contextos de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más 

apropiadas. 

EA.3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área 

del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 

circular, y las aplica para resolver problemas 

geométricos. 

CE.3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 

figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento seguido en la resolución.  

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 

CE.3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes y superficies del mundo físico.  

CMCT 

CSC 

CEC 
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Bloque 4: Funciones. 

EA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

CE.4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas.  
CMCT 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.1. Define población, muestra e individuo desde el 

punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos. 

EA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos 

de variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente. 

EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los 

emplea para resolver problemas. 

EA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 

recogidos en medios de comunicación. 

CE.5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables 

a partir de los resultados obtenidos.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y 

el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada. 

CE.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación estudiada.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.5.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas. 

EA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso 

mediante la experimentación. 

EA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno 

aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación. 

CE.5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables 
acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de 
veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad.  

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 

enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

EA.5.4.2. Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

EA.5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

CE.5.4. Inducir la noción de probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación.  

CMCT 
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 

CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos necesarios. 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 

la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación. 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso. 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 

como en la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
CMCT 
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EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 

las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido, etc.), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 

comparte para su discusión o difusión.  

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes 

CE.1.12.Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas 

de mejora. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de 

números mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos. 

CE.2.1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.  

CCL 

CMCT 

CSC 

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 

notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

CE.2.3. Desarrollar, en casos 

sencillos, la competencia en el uso 

de operaciones combinadas como 

síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo 

mental.  

CMCT 
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EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 

exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en 

el problema. 

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

CE.2.4. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar 

las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos.  

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

EA.2.5.1. 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. 

EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 

CE.2.5. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la 

unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa 

o inversamente proporcionales.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

EA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades 
variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas. 
EA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el 
lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 
EA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de 
las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

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

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 

números) es (son) solución de la misma. 

EA.2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CE.2.7. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de 

primer grado, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.  

CCL 

CMCT 

CAA 
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Bloque 3: Geometría. 

EA.3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico 
del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 
ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo 
rectángulo. 
EA.3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas 
de polígonos regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

CE.3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema 
de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de 
cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo 
para resolver problemas geométricos.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

CEC 

EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 
EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza. 

CE.3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes.  

CMCT 

CAA 

EA.3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos 
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado. 
EA.3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 
utilizando los medios tecnológicos adecuados. 
EA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente. 

CE.3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al 
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.).  

CMCT 

CAA 

EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

CE.3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros.  

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CEC 
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Bloque 4: Funciones. 

EA.4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a 
otras y elige la más adecuada en función del contexto. 

CE.4.2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto.  

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

CE.4.3. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.  

CMCT 

CAA. 

EA.4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la 
recta correspondiente. 
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o 
tabla de valores. 
EA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la representa. 
EA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 

CE.4.4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas.  

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 

EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 
mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 

CE.5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas adecuadas, organizando 

los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener 

conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular 

las medidas de tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas. 

EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada. 

CE.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 

resultados obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación estudiada.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido para resolver un problema. 

CCL 

CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto: variando los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT 

CAA 
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entre el problema y la realidad. 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados 

y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema 

del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la resolución de 

un problema o problemas dentro del campo de las 

matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación. 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso. 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en 

el estudio de los conceptos como en la resolución de 

problemas. 

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

quehacer matemático. 
CMCT 
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EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por 

su sencillez y utilidad. 

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

situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos 

y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 

con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada, y los comparte 

para su discusión o difusión.  

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de 

su proceso académico y estableciendo pautas de 

CE.1.12.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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mejora. 
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Bloque 2: Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 

enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y 

los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

EA.2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 

indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o 

forman período. 

EA.2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un 

decimal exacto o periódico. 

EA.2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en 

notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los 

utiliza en problemas contextualizados. 

EA.2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que 

contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 

EA.2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 

problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

EA.2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 

errores de aproximación en cada caso para determinar el 

procedimiento más adecuado. 

EA.2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 

unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 

requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

CE.2.1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales para operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas 

de la vida cotidiana, y presentando los resultados con 

la precisión requerida.  

CMCT 

CAA 
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EA.2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números 

enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 

elementales y las potencias de exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

EA.2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas 

de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente 

usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 

EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término 

general de una sucesión sencilla de números enteros o 

fraccionarios. 

EA.2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 

expresa su término general, calcula la suma de los “n” primeros 

términos, y las emplea para resolver problemas.  

EA.2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las 

mismas. 

CE.2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas 
que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos.  

CMCT 

EA.2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en 

ejemplos de la vida cotidiana.  

EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 

diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

EA.2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 

mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del factor común. 

CE.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y 
transformándola.  

 

CMCT 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

75 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

EA.2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CE.2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los 
que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones 
sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Bloque 3: Geometría. 

EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 

problemas geométricos sencillos. 

EA.3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que 

se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos. 

CE.3.1. Reconocer y describir los elementos 

y propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos 

elementales y sus configuraciones 

geométricas.  

CMCT 

EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas.  

EA.3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y 

establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos semejantes.  

EA.3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes en contextos diversos. 

CE.3.2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de longitudes, áreas y 

volúmenes de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos.  

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 
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EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 

etc. 

 

CE.3.3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala.  

CMCT 

CAA 

EA.3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los 

movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños 

cotidianos u obras de arte.  

EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 

movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario. 

CE.3.4. Reconocer las transformaciones que 

llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones presentes 

en la naturaleza.  

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, 

utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos 

principales.  

EA.3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 

esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 

EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, 

poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

CE.3.5. Identificar centros, ejes y planos de 

simetría de figuras planas y poliedros.  

 

CMCT 

EA.3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y 

paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y latitud. 

CE.3.6. Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su aplicación en 

la localización de puntos.  

CMCT 
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Bloque 4: Funciones. 

EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

EA.4.1.2. Identifica las características más relevantes de una 

gráfica interpretándolas dentro de su contexto.  

EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.  

EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a 

funciones dadas gráficamente. 

 

CE.4.1. Conocer los elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación gráfica.  

 

CMCT 
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EA.4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación punto 

pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 

puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  

EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la representa.  

EA.4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa una gráfica y su expresión 

algebraica. 

CE.4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 

otras materias que pueden modelizarse mediante una 

función lineal valorando la utilidad de la descripción de 

este modelo y de sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado. 

 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.4.3.1. Calcula los elementos característicos de una 

función polinómica de grado dos y la representa 

gráficamente.  

EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana 

que puedan ser modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

CE.4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características.  

CMCT 

CAA 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 

EA.5.1.1. Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados.  

EA.5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos.  

EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 

ejemplos.  

EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 

la tabla elaborada.  

EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana. 

CE.5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir 

un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas 

a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 

(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos.  

EA.5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 

recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos.  

CE.5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y 

de dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas.  

CMCT 

CD 
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EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, analizar e interpretar información estadística 

de los medios de comunicación.  

EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos 

para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

CE.5.3. Analizar e interpretar la información estadística que 

aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas.  

EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir 

y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.  

EA.5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 

experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son 

equiprobables, mediante la regla de Laplace, 

enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles 

u otras estrategias personales.  

EA.5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta 

las probabilidades de las distintas opciones en 

situaciones de incertidumbre. 

CE.5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso 

asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 

Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento. 

 

CMCT 

CAA 
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

CCL 

CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT 

CAA 

EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos necesarios. 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema 

en el contexto de la realidad. 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como 

un recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 

la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 

y a la dificultad de la situación. 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 

la actitud adecuada para cada caso. 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 

de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones 

CMCT 

CD 

CAA 
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EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 

el proceso seguido en la solución de problemas, mediante 

la utilización de medios tecnológicos. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.  

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

CE.1.12.Utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet 

o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Bloque 2: Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 

simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores 

son productos de potencias. 

EA. 2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman período. 

EA. 2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 

pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y 

sin calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados. 

EA. 2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 

número en problemas contextualizados y justifica sus 

procedimientos. 

EA. 2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento 

y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo 

CE.2.1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales y decimales para 

operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida. 

CMCT 

CD 

CAA 
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los errores de aproximación en cada caso para determinar 

el procedimiento más adecuado. 

EA. 2.1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando 

la unidad de medida adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de 

error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza 

de los datos.  

EA. 2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de números 

naturales y exponente entero aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

EA. 2.1.8. Emplea números racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente 

usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 

EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 

término general de una sucesión sencilla de números enteros o 

fraccionarios. 

EA.2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las 

mismas. 

CE.2.2. Obtener y manipular 

expresiones simbólicas que describan 

sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que 

incluyan patrones recursivos. 

CMCT 

CAA 

EA.2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 

resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a 

ejemplos de la vida cotidiana. 

EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 

diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 

CE.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico 

para expresar una propiedad o 

relación dada mediante un enunciado 

extrayendo la información relevante y 

transformándola. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e 

incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.  

EA.2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos. 

EA.2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 

sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CE.2.4. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos y valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Bloque 3: Geometría. 

EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un ángulo. 

EA.3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para 

resolver problemas geométricos sencillos. 

EA.3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que 

se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve 

problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 

EA.3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de 

circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en 

problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

CE.3.1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades 

características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales 

y sus configuraciones geométricas. 

CMCT 

CAA 

EA.3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. 

Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos semejantes. 

EA.3.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de 

semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes. 

CE.3.2. Utilizar el teorema de Tales y 

las fórmulas usuales para realizar 

medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener medidas 

de longitudes, de ejemplos tomados 

de la vida real, representaciones 

artísticas como pintura o arquitectura, 

o de la resolución de problemas 

geométricos. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

CE.3.3. Calcular (ampliación o 

reducción) las dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. 

CMCT 

CAA 

EA.3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los 

movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños 

cotidianos u obras de arte. 

EA.3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 

movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario 

CE.3.4. Reconocer las 

transformaciones que llevan de una 

figura a otra mediante movimiento en 

el plano, aplicar dichos movimientos y 

analizar diseños cotidianos, obras de 

arte y configuraciones presentes en la 

naturaleza. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y 

paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y latitud 

CE.3.5. Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de 

puntos. 

CMCT 
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Bloque 4: Funciones. 

EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función 

dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

EA.4.1.2. Identifica las características más relevantes de 

una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas 

sencillas a funciones dadas gráficamente. 

CE.4.1. Conocer los elementos que intervienen en 

el estudio de las funciones y su representación 

gráfica. 

CMCT 

EA.4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de 

la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación 

punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e 

identifica puntos de corte y pendiente, y las representa 

gráficamente. 

EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la representa. 

CE.4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y 

de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la utilidad 

de la descripción de este modelo y de sus 

parámetros para describir el fenómeno analizado. 

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.4.3.1. Representa gráficamente una función polinómica 

de grado dos y describe sus características. 

EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

CE4.3. Reconocer situaciones de relación funcional 

que puedan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros, 

características y realizando su representación 

gráfica. 

CMCT 

CAA 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.1. Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados.  

EA.5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos.  

EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 

CE.5.1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación analizada, 

justificando si las conclusiones son representativas 

para la población estudiada. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
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ejemplos. 

EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 

tabla elaborada. 

EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana. 

EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de 

una variable estadística para proporcionar un resumen 

de los datos.  

EA.5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una 

variable estadística (con calculadora y con hoja de 

cálculo) para comparar la representatividad de la media 

y describir los datos. 

CE.5.2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable estadística 

para resumir los datos y comparar distribuciones 

estadísticas. 

CMCT 

CD 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística en los 

medios de comunicación.  

EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos 

para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

EA.5.3.3.Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable 

estadística que haya analizado. 

CE.5.3. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y 

fiabilidad. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 

CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 

en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 

otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y 

la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 
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EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y 

el mundo matemático, identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 

problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión.  

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 

de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

CE.1.12.Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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BLOQUE 2. Números y álgebra. 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, racionales e irracionales, y reales) 

indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar 

e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

EA.21.2. Aplica propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de resolución de 

problemas. 

 

 

CE.2.1. Conocer los distintos tipos de números e 

interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, 

paridad, infinitud, proximidad, etc. 

CMCT 

CAA 

CCL 

EA.2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 

informáticos, y utiliza la notación más adecuada. 

 EA.2. 2.2. Realiza estimaciones correctamente y 

juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

  EA.2.2.3. Establece las relaciones entre radicales 

y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y 

resuelve problemas contextualizados. 

  EA.2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de 

problemas cotidianos y financieros, y valora el empleo de 

medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 

requiera. 

  EA.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de 

su definición o mediante la aplicación de sus propiedades 

y resuelve problemas sencillos. 

 EA.2. 2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 

distintos tipos de números sobre la recta numérica 

utilizando diferentes escalas. 

  EA.2.2.7. Resuelve problemas que requieran 

conceptos y propiedades específicas de los números. 

CE.2.2. Utilizar los distintos tipos de números y 
operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información, y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito académico. 

 

CMCT 

CCL 

CAA 

SIEP 
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EA.2. 3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 

lenguaje algebraico. 

EA.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza 

utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 

EA.2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades 

notables y fracciones algebraicas sencillas. 

EA.2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la 

resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

 

 

CE.2.3. Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. 

CMCT 

CCL 

CAA 

EA.2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y 
resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados obtenidos. 

CE.2.4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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BLOQUE 3. Geometría. 

EA.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 

trigonometría básica para resolver problemas, 

empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para 

realizar los cálculos. 

 

CE.3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema 

métrico sexagesimal e internacional y las relaciones 

y razones de la trigonometría elemental para 

resolver problemas trigonométricos en contextos 

reales. 

 

CMCT 

CAA 
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EA.3.2.1  Utiliza las herramientas tecnológicas, las 

estrategias y las fórmulas apropiadas para calcular 

ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas. 

EA.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 

E.A.3.2.3. 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. 

 

 

CE.3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, las técnicas o las 

fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades 

de medida 

CMCT 

CAA 

 

EA.3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre 

las coordenadas de puntos y vectores. 

  EA.3.3.2. Calcula la distancia entre dos 

puntos y el módulo de un vector. 

  EA.3.3.3. Conoce el significado de pendiente 

de una recta y diferentes formas de calcularla. 

 EA.3. 3.4. Calcula la ecuación de una recta de 

varias formas, en función de los datos conocidos. 

  EA.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de 

la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio 

analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

 E.A.3. 3.6. Utiliza recursos tecnológicos 

interactivos para crear figuras geométricas y observar 

sus propiedades y características. 

 

CE.3.3. Conocer y utilizar los conceptos y los 

procedimientos básicos de la geometría analítica 

plana para representar, describir y analizar formas 

y configuraciones geométricas sencillas. 

 

CMCT 

CAA 

CCL 

CD 
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BLOQUE 4. Funciones 

 

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes 

que pueden ser descritas mediante una relación funcional, 

y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas. 

 EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de 

CE.4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una 

situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de datos 

CMCT 

CD 

CAA 
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relación entre dos magnitudes para los casos de relación 

lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y 

logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

  EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros 

característicos de funciones elementales. 

 EA.4. 1.4. Expresa razonadamente conclusiones 

sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una 

gráfica o de los valores de una tabla. 

  EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento 

de una función mediante la tasa de variación media 

calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla 

de valores o de la propia gráfica. 

  EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 

responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 

exponenciales y logarítmicas. 

 

numéricos o mediante el estudio de los coeficientes 

de la expresión algebraica. 

 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales. 
EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. 
EA.4.2.3. Describe las características más importantes que 
se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales 
o intervalos de la variable que las determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 
EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes. 

CE.4.2. Analizar información proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales.  

CMCT 

CD 

CAA 
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BLOQUE 5. Estadística y probabilidad  
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EA.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de 

variación, permutación y combinación. 

EA.5. 1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir 

sucesos. 

EA.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 

resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida 

cotidiana. 

EA.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y simulaciones. 

EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el azar. 

EA.5. 1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumnado.  

 

 

CE.5.1. Resolver diferentes situaciones 

y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y las técnicas de 

recuento adecuadas. 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

 

EA.5.2.1 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento 

sencillas y técnicas combinatorias. 

 EA.5. 2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 

sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las 

tablas de contingencia. 

 EA.5. 2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la 

probabilidad condicionada. 

 EA.5. 2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar 

sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 

adecuadas. 

 

  

CE.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 

CD 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar 

y analizar situaciones relacionadas con el azar. 

 

 

CE.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado 

para la descripción de datos y analizar 

e interpretar datos estadísticos que 

aparecen en los medios de 

comunicación. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 

estadísticos. 

EA.5.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos 

utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 

EA.5. 4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora u ordenador). 

EA.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 

representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. 

CE.5.4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales y 

bidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad 

de las muestras utilizadas. 

 

CMCT 

CAA 
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EA.5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la 

relación existente entre las variables.  
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BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido para resolver un problema. 

CCL 

CMCT 

EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

EA.1.2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 

en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

CCL 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 

otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y 

la realidad. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

CMCT 

CAA 
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EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

EA.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y 

el mundo matemático, identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas.  

EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

EA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

CMCT 

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada. 

EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 

problemas. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
CMCT 

EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución 

de problemas. 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión.  

EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 

de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

CE.1.12.Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

 

EA. 2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 

enteros, racionales e irracionales), indica el criterio seguido para su 

identificación y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa.  

EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la 

notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 

producto, división y potenciación.  

EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos 

son razonables.  

EA.2. 1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar 

(productos y divisiones) con números muy grandes o muy 

pequeños.  

EA.2. 1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos 

CE.2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, 

para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito académico recogiendo, 

transformando e intercambiando información.  

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta 

numérica.  

EA.2. 1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas 

cotidianos y financieros, y valora el empleo de medios tecnológicos 

cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

EA.2 1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que 

intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

 

EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje 

algebraico.  

 EA.2. 2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y 

división de polinomios, y utiliza identidades notables.  

  EA.2. 2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 

factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.  

 

 

CE.2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades. 

CMCT 

CAA 

EA.2.3.1. 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. 

 

CE.2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras 

matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para 

resolver problemas. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CD 

BLOQUE 3. Geometría 

 

EA.3.1.1. Utiliza los instrumentos, las fórmulas y las técnicas 

apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de 

medidas.  

 EA.3. 1.2. Emplea las propiedades de las figuras y los 

cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.) 

y aplica el teorema de Tales para estimar o calcular medidas 

indirectas.  

  EA.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, 

áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver 

problemas geométricos, asignando las unidades correctas.  

 EA.3. 1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y 

volumen mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la 

semejanza de triángulos.  

 

CE.3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas 

e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y 

aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde 

con la situación descrita.  

 

CMCT 

CAA 

EA. 3.2.1. 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. 

 

 

CE.  3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría 

dinámica, representando cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante interacción con ellas, 

propiedades geométricas. 

 

CMCT 

CAA 

    CD 
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BLOQUE 4. Funciones 

 

 

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 

pueden ser descritas mediante una relación funcional, asociando 

las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.  

 EA.4. 1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de 

relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

  EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos 

característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos 

de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 

simetrías y periodicidad).  

  EA.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 

fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe o de 

una tabla de valores.  

  EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una 

función mediante la tasa de variación media, calculada a partir de 

la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia 

gráfica.  

 EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones 

sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa y 

exponenciales.  

 

 

CE. 4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una 

situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de datos 

numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la 

expresión algebraica.  

 

CMCT 

CD 

CAA 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre 

diversas situaciones reales.  

 EA.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando 

ejes y unidades adecuadas.  

 EA.4. 2.3. Describe las características más importantes 

que se extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales o 

intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto 

lápiz y papel como medios informáticos.  

 EA.4. 2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus 

gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la 

decisión.  

 EA.4. 2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos 

específicos para dibujar gráficas. 

 

 

 

CE.4.2. Analizar información proporcionada a partir de 

tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales, obteniendo información 

sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados 

finales. 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 
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2.7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de 

calificación. 
 

En lo referente a la Evaluación, se estará a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, así 

como en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Evaluación Inicial. 
 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 

escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 

las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos 

y las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 

inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 

adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen 

o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos 

y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 

debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 

conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 

clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, 

de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación Continua. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 

del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como 

el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se 

encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen 

secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 

que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 

actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones 

del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Evaluación Final. 
 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 

y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 

de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 

cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la 

adquisición de las competencias clave. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 

didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio 

de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se 

especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. 

Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 

departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

vigente. 

Referentes de la Evaluación. 
 

Los referentes para la evaluación serán:  

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 

elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de 

programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 

comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 

objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en esta programación didáctica y las correspondientes unidades de 

programación. 
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La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se 

utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 

como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder 

en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 

responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 

destrezas relacionadas con la materia.  

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno 

del alumnado, intervenciones en clase…  

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 

sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en 

las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:  

• Cuaderno del profesorado, que podrá recoger: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares 

de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el 

profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos 

criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al 

tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda 

organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan 

los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo 

del curso escolar.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 
Los instrumentos que nos van a servir para la evaluación son los siguientes: 

a)  De utilización programada y puntual:  

-  Pruebas escritas y orales. Se realizará una prueba global por trimestres con una ponderación 
del 50% y el resto de pruebas escritas el 50%. 

-  Pruebas objetivas y cuestionarios. 

Con ellos se valorarán los conceptos adquiridos y las competencias alcanzadas. 

b)  De utilización continua:  

-  Los cuadernos de clase: presentación, limpieza, ortografía y, además, que los contenidos de los 
mismos se ajusten al tema o temas evaluado/s. 

-  Ejercicios específicos de clase. 

-  Las respuestas a preguntas, referidas éstas a contenidos del tema programado. 

-  Exposiciones orales. 

-  Las intervenciones en clase: tanto individuales como grupales. 

-  Trabajos y proyectos. 

    Con ellos se valorarán los procedimientos, las competencias y la actitud hacia la materia.              

Las ponderaciones correspondientes se adjuntan en la siguiente tabla según los niveles: 

 Instrumentos apartado a) Instrumentos apartado b) 

 

1º ESO 

2º ESO 

75% 25% 

 

3º ESO 

4º ESO 

80% 20% 

 

Bachillerato 90% 10% 

 

Al finalizar el tercer trimestre, los alumnos que no tengan calificación positiva en alguna de las evaluaciones 

tendrán que realizar una prueba de dichas evaluaciones. La calificación de dicha prueba de recuperación será 

de 5 en toda aquella evaluación que quede superada. 

Si alguna evaluación tiene nota inferior a 4, la calificación final de junio será negativa. Cuando todas las 

evaluaciones tengan calificación mayor o igual a 4, la calificación final de la asignatura será la media de las 

evaluaciones. 
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El alumnado que obtenga una calificación negativa en junio realizará una nueva prueba de la asignatura 

completa en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuya calificación será la nota obtenida en dicha 

prueba. 

La mala ORTOGRAFÍA se penalizará con un máximo de dos puntos. Hasta un punto por faltas de ortografía y 
hasta un punto por mala expresión escrita, caligrafía y presentación dependiendo, este último, del criterio 
del profesor. 

Anexo I:   En caso de que haya pruebas evidentes de que algún estudiante haya utilizado “métodos 
académicos fraudulentos” (chuletas, falsificaciones, copias, dispositivos electrónicos, etc.), se considerará 
suspensa la evaluación concerniente, quedando a criterio del Departamento las medidas sancionadoras a 
tomar. 

Anexo II:   El alumno/a que falte a algún examen, o alguna otra prueba evaluable tendrá que aportar un 
justificante médico, o cualquier otro documento establecido por la ley que justifique la falta en día y hora. 
En caso contrario, el profesorado dispondrá si el alumnado puede o no realizar dicha prueba o examen en 
una fecha posterior.  
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2.7.4.  Comunicación al alumnado y su familia 
De acuerdo con la normativa vigente, los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado 

responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten 
como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 
obtenidos. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar 
copia de todas las pruebas y trabajos evaluables de la materia siguiendo el protocolo establecido en el plan 
de centro. 

3. BACHILLERATO 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivos generales de la etapa del Bachillerato 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 

superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y 

los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el 

Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos 

de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 
y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y las discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de 
la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos 

por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de 
la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) 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.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

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

establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 

3.1.2. Objetivos de la materia matemáticas 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES. 

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. 
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MATEMÁTICAS 

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. 

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. 

3.2. CONTENIDOS 

3.2.1. Secuenciación de contenidos para cada curso de Bachillerato 
 

Matemáticas I 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el 
problema resuelto. 

1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, la revisión sistemática del proceso, otras formas 
de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  

1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo,  método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  

1.8. 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.  

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.  

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

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

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos;  
b) la elaboración y la 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 las conclusiones 

obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. 

2.2. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos.  

2.3. Aproximación y errores. Notación científica. 

2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 

2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.  

2.6. Logaritmos decimales y neperianos.  

2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.  

2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. 

 

 

Bloque 3: “Análisis” 

3.1. Funciones reales de variable real. 

3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas 
y funciones definidas a trozos. 

3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. 

3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. 

3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta tangente y 
normal. 

3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  

3.8. Representación gráfica de funciones. 
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Bloque 4: “Geometría” 

4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. 

4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.  

4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 
trigonométricas. 

4.4. Teoremas. 

4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

4.6. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores. 

4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. 

4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. 

4.11. Posiciones relativas de rectas.  

4.12. Distancias y ángulos.  

4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas. 

4.14. Lugares geométricos del plano. 

4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos.  

4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 

 

Bloque 5: ”Estadística y Probabilidad”.  

 5.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 

5.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales.  Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. 
Independencia de variables estadísticas. 

5.3. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

5.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del coeficiente de correlación 
lineal. 

5.5. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el 
problema resuelto. 

1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, la revisión sistemática del proceso, otras 
formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  

1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo,  método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  

1.8. 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.  

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.  

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  
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Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 

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

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos;  
b) la elaboración y la 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 las conclusiones 

obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2: “Números y Álgebra” 

2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. 

2.2. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos.  

2.3. Aproximación y errores. Notación científica. 

2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de De Moivre. 

2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.  

2.6. Logaritmos decimales y neperianos.  

2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.  

2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. 

 

 

Bloque 3: “Análisis” 

3.1. Funciones reales de variable real. 

3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, 
logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. 

3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. 

3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta tangente y 
normal. 

3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  

3.8. Representación gráfica de funciones. 

 

 

Bloque 4: “Geometría” 

4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. 

4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.  
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Bloque 4: “Geometría” 

4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 
trigonométricas. 

4.4. Teoremas. 

4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

4.6.Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores. 

4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. 

4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. 

4.11. Posiciones relativas de rectas.  

4.12. Distancias y ángulos.  

4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas. 

4.14. Lugares geométricos del plano. 

4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos.  

4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 

 

Bloque 5: ”Estadística y Probabilidad”.  

 5.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 

5.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales.  Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. 
Independencia de variables estadísticas. 

5.3. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

5.4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del coeficiente de correlación 
lineal. 

5.5. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 

Matemáticas II 

 

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el 
problema resuelto.  

1.3. 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. 

1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc.  

1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.  

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  

1.8. 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.  

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas.  

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso; resultados y conclusiones del proceso de investigación 
desarrollado. 

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

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

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos;  
b) la elaboración y la 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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Bloque 2:”Números y Álgebra” 

2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación de 

matrices. 

2.2. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de 

contextos reales. 

2.3. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz. 

2.4. Determinantes. Propiedades elementales.  

2.5. Matriz inversa.  

2.6. 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. 

 

Bloque 3: “Análisis” 

 3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización. La 

regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

3.4. Representación gráfica de funciones. 

3.5. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales de cálculo de primitivas. 

3.6. La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio del cálculo integral. Teorema fundamental del Cálculo. .Regla de 

Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.  

 

Bloque 4: “Geometría”  

4.1. Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia e independencia lineal de vectores. Módulo de un vector. 

Productos escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 

4.2. Ecuaciones de la recta y el plano en un sistema cartesiano de dimensión 3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad). 

4.3. Propiedades métricas. Cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes. 

 

Bloque 5: “Estadística y probabilidad”  

5.1. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática 

de Kolmogorov.  

5.2. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.  

5.3. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

115 

 

Bloque 5: “Estadística y probabilidad”  

5.4. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales, y verosimilitud de un suceso. 

5.5. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.  

5.6. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

5.7. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

5.8. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

 

Bloque 1: «Métodos, procesos y actitudes en matemáticas» 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el 

problema resuelto, etc.  

1.3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de 

resolución, problemas parecidos.  

1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  

1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación 
desarrollado.  

1.7 Práctica de los procesos de matematización y modelización,  

en contextos de la realidad. 

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

1.8. 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.  

 

 

 

Bloque 2: «Números y álgebra» 

2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. Clasificación de matrices. 

2.2. Operaciones con matrices. 

2.3. Rango de una matriz.   

2.4. Matriz inversa. 

2.5. Método de Gauss 

2.6. Determinantes hasta orden tres. 
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Bloque 2: «Números y álgebra» 

2.7. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos reales.  

2.8. 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.  

2.9. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 
2.10. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica.  

2.11. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. 

2.12. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 

 

Bloque 3: «Análisis» 

3.1. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.  

3.2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas.  

3.3. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.  

3.4. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de 

sus propiedades locales y globales.  

3.5. Concepto de primitiva. Propiedades básicas del cálculo de primitivas. Integrales inmediatas.  

3.6. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.  

 

Bloque 4: «Estadística y probabilidad» 

4.1. 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.  

4.2. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.  

4.3. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.  

4.4. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra.  

4.5. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual.  

4.6. 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. 

4.7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral.  

4.8. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.  

4.9. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de 

muestras grandes.  

3.2.2.Temporalización 
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Matemáticas I 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 

de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas: 

 

Esta secuenciación es orientativa. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del 

alumnado, que será el que marque el ritmo de aprendizaje.  

  

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 Números reales 10 sesiones  

UD 2 Sucesiones 8 sesiones 

UD 3 Álgebra 10 sesiones 

UD 4 Resolución de triángulos 12 sesiones 

UD 5 Trigonometría 10 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 6 Números complejos 8 sesiones 

UD 7 y 8 Geometría analítica 14 sesiones 

UD 9 Cónicas 10 sesiones 

UD 10 Funciones elementales 12 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 11 Límites y continuidad 15 sesiones 

UD 12 Derivadas 16 sesiones 

UD 13 Distribuciones bidimensionales de probabilidad 12 sesiones 
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Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

 

 

Esta secuenciación es orientativa. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, 

que será el que marque el ritmo de aprendizaje.  

 

  

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 8 Distribuciones bidimensionales 12 sesiones  

UD 9 
Distribuciones de probabilidad de variable 

discreta 
4 sesiones 

UD 10 
Distribuciones de probabilidad de variable 

continua 
4 sesiones 

UD 1 Números reales 24 sesiones 

UD 2 Aritmética mercantil 8 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 3 Álgebra 20 sesiones 

UD 4 Funciones elementales 20 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 5 
Funciones exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas 
10 sesiones 

UD 6 
Límites de funciones. Continuidad y ramas 

infinitas 
22 sesiones 

UD 7 Derivadas 16 sesiones 
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Matemáticas II 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 7 Límites de funciones. Continuidad 8 sesiones 

 UD 8 Derivadas 8 sesiones 

UD 9 Aplicaciones de la derivada 8 sesiones 

UD 10 Representación de funciones 8 sesiones 

UD 11 Calculo de primitivas 8 sesiones 

UD 12 La integral definida 8 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 1 Álgebra de matrices 8 sesiones 

UD 2 Determinantes 8 sesiones 

UD 3 Sistemas de ecuaciones 8 sesiones 

UD 4 Vectores en el espacio 8 sesiones 

UD 5 Puntos, rectas y planos en el espacio 8 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 6 Problemas métricos 8 sesiones 

UD 13 Azar y probabilidad 8 sesiones 

UD 14 Distribuciones de probabilidad 8 sesiones 

 

 

Esta secuenciación es orientativa. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, 

que será el que marque el ritmo de aprendizaje. 
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Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 Probabilidad 18 sesiones 

UD 2 Muestreo 6 sesiones 

UD 3 y 4 Inferencia estadística 12 sesiones 

UD 5 Programación lineal 12 sesiones 

UD 6 Matrices 14 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 7 Determinantes 10 sesiones 

UD 8 Sistemas de ecuaciones lineales 12 sesiones 

UD 9 Límites y continuidad 12 sesiones 

UD 10 Derivabilidad 12 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 11 Aplicaciones de la derivada 10 sesiones 

UD 12 Representación gráfica de funciones 8 sesiones 

UD 13 Cálculo de primitivas 8 sesiones 

Las semanas que restan de curso se dedicarán a reforzar los contenidos vistos durante el curso 

y a la preparación de la prueba de acceso a la universidad mediante la realización de ejercicios 

tipo y pruebas de años anteriores. 

 

Esta secuenciación es orientativa. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, 

que será el que marque el ritmo de aprendizaje.  

3.3ELEMENTOS TRANSVERSALES 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 

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

1. 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.  

2. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz 
y la democracia.  

3. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
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promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

4. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 
las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al 
abuso sexual.  

5. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

6. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

7. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

8. 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.  

9. Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

10. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 
a la educación para el consumo y la salud laboral.  

11. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios 
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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. 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Principios metodológicos 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
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a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el 

proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará 

el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 

a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 

la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación 

del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje 

autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

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

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal. 

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

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

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

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

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 

de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 

de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

123 

 

 

3.4.2. Materiales y recursos que se van a utilizar, incluidos los 

libros de texto. 
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde encontramos: 

• Taller de resolución de problemas, donde se ofrece, en primer lugar, unas cuantas pautas y pasos a 
seguir a la hora de enfrentarte con un problema. Después se muestran distintas estrategias muy 
útiles para la resolución de problemas. Hay tanto problemas resueltos mediante la aplicación de 
estas estrategias, como problemas propuestos para que los resuelvas y compruebes si estás 
adquiriendo las habilidades presentadas. Al final, proponemos una gran cantidad de problemas para 
que ensayes estas estrategias. 

• Notas históricas: Ejes cronológicos al inicio de cada bloque de contenidos, en el que se señalan los 
principales avances en el campo de las matemáticas tratado junto con los hechos históricos e 
inventos más relevantes de la época en la que se produjeron. 
 

Además, en cada unidad encontramos: 

 

• Banco de ejercicios resueltos y guiados. 

• Banco de ejercicios propuestos y autoevaluaciones.  

• Lecturas, consejos, ampliaciones teóricas... 

 

En la página web del IES, en el apartado de la asignatura y el curso correspondiente, se colgarán 

diversos materiales que apoyarán el proceso de aprendizaje como pueden ser: 

 

• Vídeos explicativos. 

• Apuntes. 

• Relaciones de ejercicios. 

• Exámenes de PEvAU (Selectividad) de años anteriores. 

• Aplicaciones geogebra. 

 

La asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se llevará a cabo, de forma 

experimental y como apoyo a las clases y la documentación ofrecida en la web del IES, a través de la 

plataforma Moodle del centro. 

3.4.3. Estrategias para el fomento de la lectura, la escritura y la 

expresión oral. 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce 

gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite 

mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno 

(inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la 

vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: 

aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de 

comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la 
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apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan 

gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la 

realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y 

la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 

centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir 

que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su 

entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea 

mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos 

“productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- presentaciones a partir del estudio 

del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede 

ser la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También 

puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes 

escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, 

los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de 

conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos 

(tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda 

investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa 

del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 
alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista 
comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que 
el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades 
discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a 
partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la 

forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades 

didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 
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conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave 

para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos 

discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez 

de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 

desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar 

y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización 

destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 

cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se 

exprese de forma oral. El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 

planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 

competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y 

destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 
situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes.  
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 

agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la 
entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 
claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación 
adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el 
auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus 
propios escritos. 
 

3.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.5.1. Cuestiones generales 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
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facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado 

la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 

metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 

y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 

en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste 

de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de 

las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como 

la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán 

flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la 

diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de 

detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo 

positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso 

educativo de sus hijas e hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas 

en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 

etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos 

ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para 

aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de 

facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 

gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 

materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma 

de Andalucía, determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la 

diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 

que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, 
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así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con 

especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de 

incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para 

todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la 

que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 

competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 

correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

3.5.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. Materias pendientes 
 

El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Matemáticas del curso anterior (o 

cursos anteriores) seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para cada materia 

incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento y que serán entregadas por el 

profesor al alumnado, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado, así como las estrategias y 

criterios de evaluación, que serán los correspondientes al curso en cuestión.  

Dada la continuidad de la asignatura de matemáticas, el profesorado responsable de estos 

programas será el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria o 

bachillerato del curso en el que esté matriculado el alumnado. Además, debido a la disposición por parte del 

Departamento de algunas horas lectivas para el seguimiento de pendientes en ciertos cursos concretos. El 

profesorado que lleve a cargo dicho seguimiento atenderá al alumnado en cuestión en dichas horas. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 

curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

El número de alumnos del Departamento con asignaturas pendientes en los cursos de bachillerato, 

según datos de la Jefatura de Estudios a fecha 26 de septiembre de 2019, desglosados por materia es el 

siguiente: 

 

Matemáticas I 

2º de Bachillerato: 5 alumnos 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

2º de Bachillerato: 5 alumnos 

El Departamento expondrá en la web del centro el calendario de recogida de ejercicios y de 

exámenes de evaluación, así como cualquier otro material que pueda servir de ayuda al alumnado. 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

El Departamento de Matemáticas del IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola le informa de que su hijo/a 

_____________________________________________________matriculado en el curso _________ tiene pendiente la 

materia de Matemáticas de ____________. Por ello seguirá el siguiente programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa: 

 

a) Su hijo/a tendrá que realizar unas fichas de refuerzo que su profesor/a le facilitará a lo largo de cada 

trimestre. Deben ser resueltas y entregadas a su profesor/a en las fechas indicadas. No se admitirá la entrega 

fuera de plazo.  

 

b) Su hijo/a deberá realizar tres pruebas escritas basadas en las actividades realizadas en cada trimestre.  

El profesorado de Matemáticas del curso en el que esté matriculado el estudiante será encargado del programa y hará 

un seguimiento de su hijo/a durante el horario de clase para solventar las dudas que pudieran surgir y revisar las fichas 

entregadas en plazo. 

 

La calificación final vendrá dada por: 

 

1) El conjunto de fichas, que supondrá un 10% de la nota (se valorará entre 0 y 1 punto). 

2) La nota media de las *pruebas escritas, que supondrá un 90% de la nota (se valorará entre 0 y 9 puntos). 

 

*El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda prueba escrita deberá examinarse de nuevo de los 

objetivos y contenidos no superados junto a los correspondientes a la tercera evaluación.  

  

*Los alumnos de 2º Bachillerato que quieran, podrán presentarse alternativamente a una prueba escrita durante el 

primer trimestre, donde se evaluarán de la asignatura pendiente de Matemáticas completa. De obtener una evaluación 

positiva en dicha prueba escrita, ésta será la nota asignada a la asignatura. De ser negativa, el estudiante continuará el 

programa de recuperación por trimestres. 

 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la materia correspondiente.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.5.3. Planes específicos personalizados para el alumnado que 

no promocione de curso. 
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación 

de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y de los informes 

personalizados de los alumnos. Se mantendrá con el alumnado una entrevista de la cual se pueda extraer 

información más concreta sobre cuáles fueron las dificultades encontradas en el curso anterior. 

 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado, cuando sea posible, a un programa de refuerzo 

de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar 

un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

Una vez detectadas las carencias, podrán tomarse las siguientes medidas: 

 

-Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumnado, reforzando aquellas competencias, 

contenidos y actitudes en las que haya mostrado dificultades en el curso anterior. 

 

-Situar al alumnado en el aula próximo al profesor, para poder realizar un mejor seguimiento y observación 

de la evolución de su aprendizaje. 

 

-Aplicación de sistema de tutorías en la clase: un/a alumno/a de mayor nivel como apoyo para la realización 

de ciertas actividades. 

 

-Llevar a cabo tareas de refuerzo sobre los puntos donde presenta el alumnado más dificultad, a realizar en 

casa trabajando material suplementario, en forma de fichas, ejercicios... 

 

-Realizar, en colaboración con el Departamento de Orientación, adaptaciones curriculares (significativas o 

no) en caso de ser necesarias. 

 

-Proponer al alumnado para programas de refuerzo. 

 

-Comunicación a los padres de sus dificultades y manejo de la posibilidad de que le ayude algún miembro de 

su familia en la realización de los deberes. 

 

-Comunicación periódica a los padres, a través del tutor, de la actitud y progreso del alumnado. A fin de 

obtener una información pormenorizada se cumplimentará regularmente una ficha de seguimiento. 

 

Si el alumno/a repetidor tiene las matemáticas suspensas en el curso anterior, pero consigue seguir la marcha 

del curso de forma adecuada, superando los trimestres normalmente (con los controles y trabajos 

habituales), no se tomará ninguna medida excepcional. Se considerará que ha superado las dificultades en la 

materia y abandonará el “Plan Específico personalizado para el alumno que no promociona de curso”. 

 

Ver anexo II 
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3.6. EVALUACIÓN 

3.6.1. Cuestiones generales 
De conformidad con lo establecido en el marco legal, el profesorado llevará a cabo la evaluación, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno/a y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competencias clave como de los objetivos generales de la etapa facilitando así la 

toma de decisiones en el proceso evaluador. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los 

resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los procedimientos 

informales y formales de evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

3.6.2. Criterios de evaluación de la materia bachillerato y su 

vinculación con el resto de elementos del currículo. Estándares de 

aprendizaje evaluables 
 

MATEMÁTICAS I 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita, de manera 
razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema.  

CCL 

CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

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

CMCT 

CAA 
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EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 

función del contexto matemático. 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, 

etc.). 

CE.1.3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

EA.1.4.3. 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. 

CE.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 

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 

hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc. 

EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando 

la situación o los resultados, etc. 

CE.1.5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación 
planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 

contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

EA.1.6.2. 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.). 

CE.1.6. 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 
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EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas 

al problema de investigación. 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema de investigación. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así como dominio del tema 

de investigación. 

EA.1.7.6. 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. 

CE.1.7. Elaborar un informe científico escrito que 
recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema 

en el contexto de la realidad. 

EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

CE.1.8. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

CE.1.9. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos. 

CMCT 

CAA 
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EA.1.10.1. 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. 

EA.1.10.2 . 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. 

EA.1.10.3. 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. 

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.  

CMCT 

CAA 

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

CE.1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 

potencia, la sencillez y la belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, 

etc. 

CE.1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras.  

CMCT 

CAA 

EA.1.13.1. 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. 

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y para extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 

el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos. 

EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

CE.1.13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas.  

CMCT 

CD 

CAA 
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EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, sonido…) como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.14.3. 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. 

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos, y 

compartiendo estos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (reales y 

complejos) y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa.  

E.A.2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 

empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o herramientas informáticas. 

E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a 

cada contexto y justifica su idoneidad.  

E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 

cálculos aproximados que realiza, valorando y justificando 

la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto 

para calcular distancias y manejar desigualdades. 

E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen 

números reales y su representación e interpretación en la 

recta real. 

CE.2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones 

y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y 

representando los resultados en contextos de 

resolución de problemas.  

CCL 

CMCT 

 

EA.2.2.1. 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. 

EA.2.2.2. Opera con números complejos y los representa 

gráficamente, y utiliza la fórmula de De Moivre en el caso 

de las potencias. 

CE.2.2. Conocer y operar con los números 

complejos como extensión de los números reales, 

utilizándolos para   obtener soluciones de algunas 

ecuaciones algebraicas.  

CMCT 

CAA 

EA.2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para 

calcular logaritmos sencillos en función de otros 

conocidos.  

EA.2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos 

físicos, biológicos o económicos mediante el uso de 

logaritmos y sus propiedades. 

CE.2.3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de 

los logaritmos, utilizando sus propiedades en la 

resolución de problemas extraídos de contextos 

reales.  

CMCT 

CSC 

EA.2.4.1. 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 y tres incógnitas), lo 

resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que 

sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

EA.2.4.2. 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. 

CE.2.4. Analizar, representar y resolver problemas 

planteados en contextos reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados.  

CMCT 

CAA 

CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma.  CMCT 
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Bloque 3. Análisis. 

EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales 

de variable real elementales.  

EA.3.1.2. Selecciona, de manera adecuada y razonada, ejes, 

unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores 

de interpretación derivados de una mala elección. 

EA.3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las 

funciones, comprobando los resultados con la ayuda de medios 

tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

EA.3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio 

y el análisis de funciones en contextos reales. 

CE.3.1. Identificar funciones elementales, dadas a 

través de enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una situación real, y 

analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades para representarlas gráficamente y 

extraer información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se derivan.  

CMCT 

EA.3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las 

operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica los 

procesos para resolver indeterminaciones.  

EA.3.2.2. 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. 

EA.3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas y 

representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

CE.3.2. Utilizar los conceptos de límite y 

continuidad de una función aplicándolos en el 

cálculo de límites y en el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un 

intervalo.  

CMCT 

EA.3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos 

adecuados y la emplea para estudiar situaciones reales y 

resolver problemas. 

EA.3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias 

funciones elementales mediante la regla de la cadena. 

EA.3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se 

verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de una 

función en un punto. 

CE.3.3. Aplicar el concepto de derivada de una 

función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 

fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a 

la resolución de problemas geométricos.  

CMCT 

CAA 

EA.3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un 

estudio completo de sus características, mediante las 

herramientas básicas del análisis. 

EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 

representar y analizar el comportamiento local y global de las 

funciones. 

CE.3.4. Estudiar y representar gráficamente 

funciones obteniendo información a partir de sus 

propiedades y extrayendo información sobre su 

comportamiento local o global. Valorar la 

utilización y la representación gráfica de 

funciones en problemas generados en la vida 

cotidiana, y usar los medios tecnológicos como 

herramienta para el estudio local y global, y para 

la representación de funciones y la interpretación 

de sus propiedades.  

CMCT 

CD 

CSC 
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Bloque 4. Geometría. 

EA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su 

doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de 

otros dos. 

CE.4.1. Reconocer y trabajar con los ángulos en 

grados sexagesimales y radianes, manejando con 

soltura las razones trigonométricas de un ángulo, 

de su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas usuales. 

CMCT 

EA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno, 

coseno y tangente, y las fórmulas trigonométricas usuales. 

CE.4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y 

tangente, y las fórmulas trigonométricas usuales 

para resolver ecuaciones trigonométricas, así 

como aplicarlas en la resolución de triángulos 

directamente o como consecuencia de la 

resolución de problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico.  

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.4.3.1. 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. 

EA.4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del 

módulo y del coseno del ángulo. 

CE.4.3. Manejar la operación del producto escalar 

y sus consecuencias. Entender los conceptos de 

base ortogonal y ortonormal. Distinguir y 

manejarse con precisión en el plano euclídeo y en 

el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades.  

CMCT 

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una 

recta, así como ángulos de dos rectas.  

EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas 

formas, identificando en cada caso sus elementos 

característicos. 

EA.4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones 

relativas de las rectas. 

CE.4.4. 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 

EA.4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 

identificando los lugares más usuales en geometría plana, así 

como sus características. 

EA.4.5.2. Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos en los que hay que seleccionar, estudiar 

posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las 

distintas cónicas estudiadas. 

CE.4.5. Manejar el concepto de lugar geométrico 

en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares geométricos 

usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y 

analizando sus propiedades métricas.  

CMCT 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

EA.5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más 

usuales en variables bidimensionales. 

EA.5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes 

distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y 

desviación típica). 

EA.5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 

dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y 

marginales.  

EA.5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

CE.5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de 

distribuciones bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de contextos 

relacionados con el mundo científico, y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre 

las variables.  

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.2.1. 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. 

EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la dependencia 

lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal. 

EA.5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 

obtiene predicciones a partir de ellas. 

EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 

partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal. 

CE.5.2. Interpretar la posible relación entre dos 

variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 

mediante el coeficiente de correlación, valorando la 

pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en 

su caso, la conveniencia de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las mismas en un 

contexto de resolución de problemas relacionados 

con fenómenos científicos.  

CMCT 

CAA 

EA.5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística 

utilizando un vocabulario adecuado. 

CE.5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 

descripción de situaciones relacionadas con la 

estadística, analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica informaciones 

estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, así 

como detectando posibles errores y 

manipulaciones tanto en la presentación de los 

datos como de las conclusiones.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita, de 
manera razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.  

CCL 

CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 

o demostrar (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.). 

EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

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

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración 

en función del contexto matemático. 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, 

etc.). 

CE.1.3. Realizar demostraciones sencillas 
de propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

EA.1.4.3. 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. 

CE.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 

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 

planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc. 

CE.1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 

contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

EA.1.6.2. 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.). 

CE.1.6. 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 

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 

problema de investigación. 

EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de investigación. 

EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 

de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 

EA.1.7.6. 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. 

CE.1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 

real y el mundo matemático, identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.1.8. Desarrollar procesos de matematización 

en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la 

realidad.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, etc. 

CE.1.9. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

CMCT 

CAA 

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, la tolerancia de la frustración, el autoanálisis 

continuo, la autocrítica constante, etc. 

EA.1.10.2. 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. 

EA.1.10.3. 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. 

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático.  

CMCT 

CAA 

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 

tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 

potencia, la sencillez y la belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc. 

CE.1.12. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones similares futuras.  

CMCT 

CAA 
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EA.1.13.1. 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. 

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y para extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. 

EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

CE.1.13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas.  

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, sonido…) como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 

comparte para su discusión o difusión. 

EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

EA.1.14.3. 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. 

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de 

los mismos, y compartiendo estos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números 

(reales y complejos) y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa.  

E.A.2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 

empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o herramientas informáticas. 

E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a 

cada contexto y justifica su idoneidad.  

E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 

cálculos aproximados que realiza, valorando y 

justificando la necesidad de estrategias adecuadas 

para minimizarlas. 

E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor 

absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades. 

E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen 

números reales y su representación e interpretación 

en la recta real. 

CE.2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y 

representando los resultados en contextos de 

resolución de problemas.  

CCL 

CMCT 

 

EA.2.2.1. 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. 

EA.2.2.2. Opera con números complejos y los 

representa gráficamente, y utiliza la fórmula de De 

Moivre en el caso de las potencias. 

CE.2.2. Conocer y operar con los números complejos 

como extensión de los números reales, utilizándolos 

para obtener soluciones de algunas ecuaciones 

algebraicas. 

CMCT 

CAA 

EA.2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para 

calcular logaritmos sencillos en función de otros 

conocidos.  

EA.2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos 

físicos, biológicos o económicos mediante el uso de 

logaritmos y sus propiedades. 

CE.2.3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de 

los logaritmos, utilizando sus propiedades en la 

resolución de problemas extraídos de contextos 

reales.  

CMCT 

CSC 

EA.2.4.1. 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 y tres incógnitas), lo 

resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos 

que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

EA.2.4.2. 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. 

CE.2.4. Analizar, representar y resolver problemas 

planteados en contextos reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados.  

CMCT 

CAA 
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CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma.  CMCT 
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Bloque 3. Análisis. 

EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones 

reales de variable real elementales.  

EA.3.1.2. Selecciona, de manera adecuada y razonada, 

ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica 

los errores de interpretación derivados de una mala 

elección. 

EA.3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de 

las funciones, comprobando los resultados con la ayuda 

de medios tecnológicos en actividades abstractas y 

problemas contextualizados. 

EA.3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del 

estudio y el análisis de funciones en contextos reales. 

CE.3.1. Identificar funciones elementales, dadas a 

través de enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una situación real, y 

analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades para representarlas gráficamente y 

extraer información práctica que ayude a interpretar 

el fenómeno del que se derivan.  

CMCT 

EA.3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las 

operaciones elementales de cálculo de los mismos, y 

aplica los procesos para resolver indeterminaciones.  

EA.3.2.2. 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. 

EA.3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones 

continuas y representa la función en un entorno de los 

puntos de discontinuidad. 

CE.3.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad 

de una función aplicándolos en el cálculo de límites y 

en el estudio de la continuidad de una función en un 

punto o un intervalo.  

CMCT 

EA.3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los 

métodos adecuados y la emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver problemas. 

EA.3.3.2. Deriva funciones que son composición de 

varias funciones elementales mediante la regla de la 

cadena. 

EA.3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se 

verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad 

de una función en un punto. 

CE.3.3. Aplicar el concepto de derivada de una 

función en un punto, su interpretación geométrica y 

el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos 

naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de 

problemas geométricos.  

CMCT 

CAA 

EA.3.4.1. Representa gráficamente funciones, después 

de un estudio completo de sus características, mediante 

las herramientas básicas del análisis. 

EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 

representar y analizar el comportamiento local y global 

de las funciones. 

CE.3.4. Estudiar y representar gráficamente funciones 

obteniendo información a partir de sus propiedades y 

extrayendo información sobre su comportamiento 

local o global. Valorar la utilización y la 

representación gráfica de funciones en problemas 

generados en la vida cotidiana, y usar los medios 

tecnológicos como herramienta para el estudio local 

y global, y para la representación de funciones y la 

interpretación de sus propiedades.  

CMCT 

CD 

CSC 
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Bloque 4. Geometría. 

EA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble 

y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos. 

CE.4.1. Reconocer y trabajar con los ángulos 

en grados sexagesimales y radianes, 

manejando con soltura las razones 

trigonométricas de un ángulo, de su doble y 

mitad, así como las transformaciones 

trigonométricas usuales. 

CMCT 

EA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno 

y tangente, y las fórmulas trigonométricas usuales. 

CE.4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno 

y tangente, y las fórmulas trigonométricas 

usuales para resolver ecuaciones 

trigonométricas, así como aplicarlas en la 

resolución de triángulos directamente o como 

consecuencia de la resolución de problemas 

geométricos del mundo natural, geométrico o 

tecnológico.  

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.4.3.1. 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. 

EA.4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del 

módulo y del coseno del ángulo. 

CE.4.3. Manejar la operación del producto 

escalar y sus consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y ortonormal. 

Distinguir y manejarse con precisión en el 

plano euclídeo y en el plano métrico, 

utilizando en ambos casos sus herramientas y 

propiedades.  

CMCT 

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, 

así como ángulos de dos rectas.  

EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, 

identificando en cada caso sus elementos característicos. 

EA.4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones 

relativas de las rectas. 

CE.4.4. 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 

EA.4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando 

los lugares más usuales en geometría plana así como sus 

características. 

EA.4.5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos 

específicos en los que hay que seleccionar, estudiar posiciones 

relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas 

estudiadas. 

CE.4.5. Manejar el concepto de lugar 

geométrico en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares 

geométricos usuales, estudiando sus 

ecuaciones reducidas y analizando sus 

propiedades métricas.  

CMCT 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de 

los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y 

continuas. 

EA.5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más 

usuales en variables bidimensionales. 

EA.5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes 

distribuciones condicionadas a partir de una tabla de contingencia, 

así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). 

EA.5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a 

partir de sus distribuciones condicionadas y marginales.  

EA.5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y 

analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular 

parámetros y generar gráficos estadísticos. 

CE.5.1. Describir y comparar conjuntos de 

datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico, y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando la dependencia 

entre las variables.  

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.5.2.1. 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. 

EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la dependencia lineal 

entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del 

coeficiente de correlación lineal. 

EA.5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 

predicciones a partir de ellas. 

EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de 

la recta de regresión mediante el coeficiente de determinación 

lineal. 

CE.5.2. Interpretar la posible relación entre 

dos variables y cuantificar la relación lineal 

entre ellas mediante el coeficiente de 

correlación, valorando la pertinencia de 

ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 

conveniencia de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las mismas en un 

contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos científicos.  

CMCT 

CAA 

EA.5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística 

utilizando un vocabulario adecuado. 

CE.5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para 

la descripción de situaciones relacionadas con 

la estadística, analizando un conjunto de 

datos o interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en los 

medios de comunicación, la publicidad y otros 

ámbitos, así como detectando posibles 

errores y manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de las 

conclusiones.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 



 

 

2º Bachillerato Ciencias 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

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

CE. 1.1. Expresar de forma oral y escrita, 
de manera razonada, el proceso seguido 
para resolver un problema.  

CCL 

CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con 

el número de soluciones del problema. 

EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas 

EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

CE.1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del 

contexto matemático. 

EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CMCT 

CAA 

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación. 
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
EA.1.4.3. 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. 

CE.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 
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EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación 
planteado.  
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc. 

CE.1.5. Planificar adecuadamente 
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema 
de investigación planteado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
EA.1.6.2. 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.). 

CE.1.6. 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 
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EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación. 
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del problema de investigación. 
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de 
las ideas, así como dominio del tema de investigación. 
EA.1.7.6. 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. 

CE.1.7. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja el 
proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el 

mundo matemático, identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo de 

las matemáticas. 

EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CE.1.8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en 

situaciones de la realidad.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 

CE.1.9. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

las limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

CMCT 

CAA 
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EA.1.10.1. 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. 

EA.1.10.2. 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. 

EA.1.10.3. 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. 

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

CMCT 

CAA 

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CE.1.11. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras, etc. 

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas 
para situaciones similares futuras.  

CMCT 

CAA 

EA.1.13.1. 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. 

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.13.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 

CE.1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.  

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, sonido…) como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados 

EA.1.14.3. 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. 

CE.1.14. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. 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. 

EA.2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de 

estas operaciones adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

CE.2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones en la resolución de 

problemas diversos.  

CMCT 

EA.2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el 

método de Gauss o determinantes. 

EA.2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el método más adecuado. 

EA.2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados 

matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 

EA.2.2.4. 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. 

CE.2.2. Transcribir problemas expresados en 

lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas 

determinadas (matrices, determinantes y 

sistemas de ecuaciones), interpretando 

críticamente el significado de las soluciones.  

CCL 

CMCT 

CAA 
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Bloque 3. Análisis 

EA.3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa 

la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

EA.3.1.2. Aplica el concepto de límite y los teoremas relacionados a la 

resolución de problemas. 

CE.3.1. 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 
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EA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en 

el cálculo de límites.  

EA.3.2.2. 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. 

CE.3.2. Aplicar el concepto de derivada de una 

función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 

fenómenos naturales, sociales o tecnológicos, y a 

la resolución de problemas geométricos, de 

cálculo de límites y de optimización.  

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

EA.3.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de 

funciones. 

CE.3.3. Calcular integrales de funciones sencillas 

aplicando las técnicas básicas para el cálculo de 

primitivas.  
CMCT 

EA.3.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas 

o por dos curvas. 

EA.3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver 

problemas de áreas de recintos limitados por funciones conocidas. 

CE.3.4. Aplicar el cálculo de integrales definidas 

para calcular áreas de regiones planas limitadas 

por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 

representables, y, en general, a la resolución de 

problemas.  

CMCT 

CAA 
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Bloque 4. Geometría. 

EA.4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 

manejando correctamente los conceptos de base y de 

dependencia e independencia lineal. 

CE.4.1. Resolver problemas geométricos 

espaciales, utilizando vectores.  CMCT 

EA.4.2.1. 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. 

EA.4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente. 

EA.4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 

espacio, aplicando métodos algebraicos. 

EA.4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 

diferentes situaciones. 

CE.4.2. Resolver problemas de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos utilizando las distintas ecuaciones de la 

recta y del plano en el espacio.  

CMCT 

EA.4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, el significado geométrico, la expresión analítica y sus 

propiedades. 

EA.4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y sus 

propiedades. 

EA.4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes 

utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, y 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 

geométricos. 

EA.4.3.4. Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la 

esfera. 

CE.4.3. Utilizar los distintos productos para 

calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en cuenta su 

significado geométrico. 

CMCT 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

EA.5.1.1. 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. 

EA.5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 

constituyen una partición del espacio muestral. 

EA.5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando 

la fórmula de Bayes. 

CE.5.1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples y 

compuestos (utilizando la regla de Laplace en 

combinación con diferentes técnicas de 

recuento y la axiomática de la probabilidad), así 

como a sucesos aleatorios condicionados 

(teorema de Bayes), en contextos relacionados 

con el mundo real.  

CMCT 

CSC 

EA.5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 

calcula su media y desviación típica. 

EA.5.2.2. 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. 

EA.5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la 

distribución normal y valora su importancia en el mundo 

científico. 

EA.5.2.4. 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. 

EA.5.2.5. 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. 

CE.5.2. Identificar los fenómenos que pueden 

modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal, calculando sus 

parámetros y determinando la probabilidad de 

diferentes sucesos asociados.  

CMCT 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar. 

CE.5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 

descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística, analizando un conjunto de 

datos o interpretando de forma crítica las 

informaciones estadísticas presentes en los 

medios de comunicación, en especial los 

relacionados con las ciencias y otros ámbitos, 

detectando posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de datos como de las 

conclusiones.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  
CCL 

CMCT 

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a 

resolver (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

EA.1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, 

contrastando su validez y valorando su utilidad y su 

eficacia. 

EA.1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

CMCT 

CAA 

EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

EA.1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema, situación a resolver 

o propiedad o teorema a demostrar. 

CE.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 

CA 

SIEP 

EA.1.4.1. 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. 

EA.1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 

CE.1.4. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado.  

CCL 

CMCT 

CSC 
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EA.1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc.  

EA.1.5.2. 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.). 

CE.1.5. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: 

a) la resolución de un problema y la profundización 

posterior; 

b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c) profundización en algún momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos.  

CMCT 

CSC 

CEC 

EA.1.6.1. Consulta las fuentes de información 

adecuadas al problema de investigación. 

EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación. 

EA.1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

EA.1.6.4. 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. 

EA.1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

EA.1.6.6. 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. 

CE.1.6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

CCL 

CMCT 
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EA.1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

EA.1.7.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando el 

problema o los problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

EA.1.7.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la resolución 

del problema o los problemas dentro del campo de 

las matemáticas. 

EA.1.7.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 

EA.1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 

CE.1.7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

CE.1.8. Valorar la modelización matemática como un recurso 

para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 

la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos.  

CMCT 

CAA 

EA.1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: Esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

EA.1.9.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, el esmero y el interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 

situación. 

EA.1.9.3. 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. 

CE.1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático.  

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de 

resolución de problemas, de investigación, de 

matematización o de modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia por 

su sencillez y utilidad. 

CE.1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas.  
SIEP 
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EA.1.11.1. Reflexiona sobre los procesos 

desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza 

de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de 

ello para situaciones futuras; etc. 

CE.1.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 

su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras.  

CAA 

CSC 

CEC 

EA.1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

EA.1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

EA.1.12.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos 

EA.1.12.3. Recrea entornos y objetos geométricos 

con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

CE.1.12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas.  

CMCT 

CD 

CAA 

EA.1.13.1. Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

EA.1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. 

EA.1.13.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de 

su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

CE.1.13. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción.  

CMCT 

CD 

SIEP 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

EA.2.1.1. Dispone en forma de matriz información 

procedente del ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia. 

EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar 

datos facilitados mediante tablas y para representar 

sistemas de ecuaciones lineales. 

EA.2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las 

propiedades de estas operaciones adecuadamente, de 

forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

CE.2.1. 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 

EA.2.2.1. 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. 

EA.2.2.2.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. 

CE.2.2. 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 
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Bloque 3. Análisis 

EA.3.1.1. 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. 

EA.3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas. 

EA.3.1.3. Estudia la continuidad en un punto de una 

función elemental o definida a trozos utilizando el 

concepto de límite. 

CE.3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de 

las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la 

información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus 

propiedades más características.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 
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EA.3.2.1. 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. 

EA.3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre 

fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los 

resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 

contexto. 

CE.3.2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener 

conclusiones acerca del comportamiento de una función, 

para resolver problemas de optimización extraídos de 

situaciones reales de carácter económico o social y 

extraer conclusiones del fenómeno analizado.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

.EA.3.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de 

integrales definidas de funciones elementales inmediatas. 

EA.3.3.2. Aplica el concepto de integral definida para 

calcular el área de recintos planos delimitados por una o 

dos curvas. 

CE.3.3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de 

áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente representables utilizando 

técnicas de integración inmediata.  

CMCT 
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 
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EA.4.1.1. 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. 

EA.4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los 

sucesos que constituyen una partición del espacio 

muestral. 

EA.4.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 

aplicando la fórmula de Bayes. 

EA.4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma 

de decisiones en condiciones de incertidumbre en 

función de la probabilidad de las distintas opciones. 

CE.4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples y compuestos, utilizando la regla 

de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento personales, diagramas de árbol o tablas de 

contingencia, la axiomática de la probabilidad, el 

teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de 

Bayes para modificar la probabilidad asignada a un 

suceso (probabilidad inicial) a partir de la información 

obtenida mediante la experimentación (probabilidad 

final), empleando los resultados numéricos obtenidos en 

la toma de decisiones en contextos relacionados con las 

ciencias sociales.  

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.4.2.1.Valora la representatividad de una muestra a 

partir de su proceso de selección. 

EA.4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, 

varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y 

lo aplica a problemas reales.  

EA.4.2.3. 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.  

EA.4.2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de 

confianza para la media poblacional de una distribución 

normal con desviación típica conocida. 

CE.4.2. Describir procedimientos estadísticos que 

permiten estimar parámetros desconocidos de una 

población con una fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario y construyendo 

el intervalo de confianza para la media de una población 

normal con desviación típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 

suficientemente grande.  

CLL 

CMCT 

EA.4.2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de 

confianza para la media poblacional y para la proporción 

en el caso de muestras grandes.  

EA.4.2.6. 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. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

cl
av

e 
a 

la
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
ye

 

EA.4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar 

parámetros desconocidos de una población y presentar 

las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. 

EA.4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 

técnica en un estudio estadístico sencillo. 

EA.4.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 

información estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

CE.4.3. Presentar de forma ordenada información 

estadística utilizando vocabulario y representaciones 

adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada 

informes estadísticos presentes en los medios de 

comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando 

especial atención a su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su presentación y 

conclusiones.  

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

 

 

 

 

 

3.6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de 

calificación. 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite 

conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 

• Formativa, ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación 
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 
centro docente. 

• Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del alumnado 
en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos. 
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• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

En lo referente a la Evaluación, se estará a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, así como 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las 
alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 
los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 

características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 

de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las 

destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 

conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 

realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave 

y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, 

de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado 

a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de 

los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

165 
 

mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 

una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 

para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 

se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 

qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 

alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 

aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias clave. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 

didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 

elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, 

se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida 

la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 

orientación y se tendrá en cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 

 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 
programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 
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elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 
podremos encontrar en esta programación didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 

específicas del alumnado.  

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos 

se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y 

fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 

¿Cómo evaluar? podrán ser: 

 

Técnicas: 

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión 
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con la materia.  

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del 
alumnado, intervenciones en clase… 

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 

otros: 

 

→ PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

• Cuaderno del profesorado, que podrá recoger: 
o Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de cada 

uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 
o Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 

medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 
o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 

medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 
o Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 

aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las 
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debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor 
precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los 
criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del 
curso escolar. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 
Los instrumentos que nos van a servir para la evaluación son los siguientes: 

a)  De utilización programada y puntual:  

-  Pruebas escritas y orales. Se realizará una prueba global por trimestres con una ponderación del 

50% y el resto de pruebas escritas el 50%. 

-  Pruebas objetivas y cuestionarios. 

Con ellos se valorarán los conceptos adquiridos y las competencias alcanzadas. 

b)  De utilización continua:  

-  Los cuadernos de clase: presentación, limpieza, ortografía y, además, que los contenidos de los 

mismos se ajusten al tema o temas evaluado/s. 

-  Ejercicios específicos de clase. 

-  Las respuestas a preguntas, referidas éstas a contenidos del tema programado. 

-  Exposiciones orales. 

-  Las intervenciones en clase: tanto individuales como grupales. 

-  Trabajos y proyectos. 

    Con ellos se valorarán los procedimientos, las competencias y la actitud hacia la materia.              

Las ponderaciones correspondientes se adjuntan en la siguiente tabla según los niveles: 

 Instrumentos apartado a) Instrumentos apartado b) 

 

1º ESO 

2º ESO 

75% 25% 

 

3º ESO 

4º ESO 

80% 20% 
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Bachillerato 90% 10% 

 

Al finalizar el tercer trimestre, los alumnos que no tengan calificación positiva en alguna de las evaluaciones 

tendrán que realizar una prueba de dichas evaluaciones. La calificación de dicha prueba de recuperación será 

de 5 en toda aquella evaluación que quede superada. 

Si alguna evaluación tiene nota inferior a 4, la calificación final de junio será negativa. Cuando todas las 

evaluaciones tengan calificación mayor o igual a 4, la calificación final de la asignatura será la media de las 

evaluaciones. 

El alumnado que obtenga una calificación negativa en junio realizará una nueva prueba de la asignatura 

completa en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuya calificación será la nota obtenida en dicha 

prueba. 

La mala ORTOGRAFÍA se penalizará con un máximo de dos puntos. Hasta un punto por faltas de ortografía y 

hasta un punto por mala expresión escrita, caligrafía y presentación dependiendo, este último, del criterio del 

profesor. 

Anexo I:   En caso de que haya pruebas evidentes de que algún estudiante haya utilizado “métodos académicos 

fraudulentos” (chuletas, falsificaciones, copias, dispositivos electrónicos, etc.), se considerará suspensa la 

evaluación concerniente, quedando a criterio del Departamento las medidas sancionadoras a tomar. 

Anexo II:   El alumno/a que falte a algún examen, o alguna otra prueba evaluable tendrá que aportar un 

justificante médico, o cualquier otro documento establecido por la ley que justifique la falta en día y hora. En 

caso contrario, el profesorado dispondrá si el alumnado puede o no realizar dicha prueba o examen en una fecha 

posterior.  

 

 

3.6.4. Comunicación al alumnado y su familia 
De acuerdo a la normativa vigente, los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las 

distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 

evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 

dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 

calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar copia de todas las pruebas y trabajos 

evaluables de la materia siguiendo el protocolo establecido en el plan de centro. 
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Durante el curso 2019/2020 se tratará de realizar las actividades complementarias que se relacionan a 

continuación. A medida que se aproximen las fechas de realización se determinarán las bases de cada uno de 

los concursos, así como la composición de los jurados. Se intentará conseguir premios para incentivar la 

participación del alumnado. 

 

CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS 

Para celebrar las fiestas navideñas, el Departamento de Matemáticas decide organizar un concurso de tarjetas 

navideñas con motivos matemáticos. Las tarjetas se pueden hacer tanto de forma tradicional como con 

programas de diseño gráfico utilizando las nuevas tecnologías. 

(Del 23 noviembre al 18 de diciembre) 

 

CONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICAS 

Usamos las Matemáticas todos los días, en el trabajo, en el supermercado o en el autobús. ¿Por qué no 

fotografiarlas? 

(Del 9 al 20 de marzo) 

 

CONCURSO TARTAS MATEMÁTICAS 

Para celebrar el Día Escolar de las Matemáticas, 12 de mayo, este curso, el Departamento de Matemáticas 

decide realizar tartas, postres, bizcochos, y muchísimos platos dulces, CON CONTENIDO MATEMÁTICO. El 

alumnado tiene que entregar, además del postre, la receta en castellano y en inglés. 

 

Seguir participando en los concursos matemáticos como PANGEA y la Olimpiada Thales e incorporar nuevos 

concursos como el Canguro Matemático o la Olimpiada Internacional de Estadística. Asimismo, se promoverá 

un concurso interno del IES de resolución de problemas matemáticos, de pruebas semanales, a través de la web 

del centro. 

 

Se tiene previsto para este curso realizar una visita a la Delegación Provincial en Málaga del Instituto Nacional 

de Estadística, con los cursos de 1º y 2º de Bachillerato. 

 

TRIVIAL 

Los alumnos de 1º y 2º de ESO participarán en un juego de preguntas multidisciplinares durante dos o tres días 

durante el segundo trimestre. 
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5.ANEXOS 

ANEXO 1 
 

El calendario orientativo (consultar con el profesor correspondiente) establecido por el Departamento de 
Matemáticas en lo referido a la entrega de fichas de ejercicios de aquellas materias pendientes, para el 
curso 2019/20 será el siguiente: 

1º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.1. Los números naturales. Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.2. Potencias y raíces. Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.3. Divisibilidad. Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2019 

U.4. Los números enteros. Fecha de entrega: 15 de noviembre de 2019 

U.15. Estadística Fecha de entrega: 22 de noviembre de 2019 

1ª PRUEBA ESCRITA: 25-29 de noviembre de 2019 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.5. Los números decimales. Fecha de entrega: 10 de enero de 2020 

U.6. El Sistema Métrico Decimal. Fecha de entrega: 17 de enero de 2020 

U.7. Las fracciones. Fecha de entrega: 31 de enero de 2020 

U.8. Operaciones con fracciones. Fecha de entrega: 7 de febrero de 2020 

U.9. Proporcionalidad y porcentajes. Fecha de entrega: 21 de febrero de 2020 

2ª PRUEBA ESCRITA: 2-6 de marzo de 2020 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.10. Álgebra. Fecha de entrega: 3 de abril de 2020 

U.11. Rectas y ángulos. Fecha de entrega: 17 de abril de 2020 

U.12. Figuras geométricas. Fecha de entrega: 24 de abril de 2020 

U.13. Áreas y perímetros. Fecha de entrega: 8 de mayo de 2020 

U.14. Tablas y gráficas. El azar. Fecha de entrega: 15 de mayo de 2020 

3ª PRUEBA ESCRITA: 18-22 de mayo de 2020 
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2º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.1. Divisibilidad y números enteros. Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.2. Sistema de numeración decimal y sistema 

sexagesimal. 

Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.3. Las fracciones. Fecha de entrega: 4 de noviembre de 2019 

U.4. Proporcionalidad y porcentajes. Fecha de entrega: 11 de noviembre de 2019 

1ª PRUEBA ESCRITA: 25 de noviembre de 2019 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.5. Álgebra. Fecha de entrega: 20 de enero de 2020 

U.6. Ecuaciones. Fecha de entrega: 27 de enero de 2020 

U.7. Sistemas de ecuaciones. Fecha de entrega: 3 de febrero de 2020 

U.8. Teorema de Pitágoras. Semejanza. Fecha de entrega: 10 de febrero de 2020 

2ª PRUEBA ESCRITA: 2 de marzo de 2020 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.9. Cuerpos Geométricos. Fecha de entrega: 20 de abril de 2020 

U.10. Medida del volumen. Fecha de entrega: 27 de abril de 2020 

U.11. Funciones. Fecha de entrega: 4 de mayo de 2020 

U.12. Estadística. Fecha de entrega: 11 de mayo de 2020 

3ª PRUEBA ESCRITA: 25 de mayo de 2020 
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3º ESO Matemáticas Aplicadas 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.1. Naturales, enteros y decimales. Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.2. Fracciones. Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.3. Potencias y raíces. Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2019 

U.4. Proporcionalidad. Fecha de entrega: 7 de noviembre de 2019 

U.5. Sucesiones. Fecha de entrega: 13 de noviembre de 2019 

1ª PRUEBA ESCRITA: 27 de noviembre de 2019 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.6.Álgebra. Fecha de entrega: 15 de enero de 2020 

U.7. Ecuaciones. Fecha de entrega: 22 de enero de 2020 

U.8. Sistemas de ecuaciones. Fecha de entrega: 29 de enero de 2020 

U.9. Funciones y gráficas. Fecha de entrega: 5 de febrero de 2020 

U.10. Funciones lineales y cuadráticas. Fecha de entrega: 12 de febrero de 2020 

2ª PRUEBA ESCRITA: 4 de marzo de 2020 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.11. Geometría plana. Fecha de entrega: 22 de abril de 2020 

U.12. Geometría del espacio. Fecha de entrega: 29 de abril de 2020 

U.13. Movimientos en el plano. Fecha de entrega: 6 de mayo de 2020 

U.14. Estadística. Frecuencias. Fecha de entrega: 13 de mayo de 2020 

U.15. Parámetros estadísticos. Fecha de entrega: 20 de mayo de 2020 

3ª PRUEBA ESCRITA: 27 de mayo de 2020 

 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

173 
 

 

3º ESO Matemáticas Académicas 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.1. Fracciones y decimales. Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.2. Potencias y raíces. Fecha de entrega: 31 de octubre de 2019 

U.3. Problemas. Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2019 

U.4. Progresiones. Fecha de entrega: 7 de noviembre de 2019 

U.5. Álgebra. Fecha de entrega: 13 de noviembre de 2019 

1ª PRUEBA ESCRITA: 27 de noviembre de 2019 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.6.Ecuaciones. Fecha de entrega: 15 de enero de 2020 

U.7. Sistemas de ecuaciones. Fecha de entrega: 22 de enero de 2020 

U.8. Funciones y sus gráficas. Fecha de entrega: 29 de enero de 2020 

U.9. Funciones lineales y cuadráticas. Fecha de entrega: 6 de febrero de 2020 

U.10. Métrica en el plano.  Fecha de entrega: 12 de febrero de 2020 

2ª PRUEBA ESCRITA: 4 de marzo de 2020 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.11. Geometría espacial. Fecha de entrega: 22 de abril de 2020 

U.12. Transformaciones geométricas. Fecha de entrega: 29 de abril de 2020 

U.13. Estadística. Frecuencias. Fecha de entrega: 6 de mayo de 2020 

U.14. Parámetros estadísticos. Fecha de entrega: 13 de mayo de 2020 

U.15. Probabilidad. Fecha de entrega: 20 de mayo de 2020 

3ª PRUEBA ESCRITA: 27 de mayo de 2020 
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FICHA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS 

 

Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 

 

1º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.1. Los números naturales. Observaciones/Calificación 

 

 

U.2. Potencias y raíces. Observaciones/Calificación 

 

 

U.3. Divisibilidad. Observaciones/Calificación 

 

 

U.7. Fracciones. Observaciones/Calificación 

 

 

U.8. Operaciones con fracciones. Observaciones/Calificación 

 

 

1ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

SEGUNA EVALUACIÓN 

U.5. Los números decimales. Observaciones/Calificación 
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U.6.Sistema métrico decimal. Observaciones/Calificación 

 

 

 

U.4.Números enteros. Observaciones/Calificación 

 

 

 

U.10. Álgebra. 

 

Observaciones/Calificación 

 

 

 

U.9. Proporcionalidad y porcentajes. Observaciones/Calificación 

 

 

 

U.11. Rectas y ángulos. Observaciones/Calificación 

 

 

 

2ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.12. Figuras geométricas Observaciones/Calificación 
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U.13. Áreas y perímetros. Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

U.14. Gráficas funciones Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

U.15. Estadística Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

U.16. Azar y probabilidad Observaciones/Calificación 

 

 

 

3ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:_______________ 
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FICHA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS  
 

 
Nombre de lalumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 
 

2º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.1. Divisibilidad y números enteros. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.2. Sistema de numeración decimal y 
sistema sexagesimal. 

 

Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.3. Las fracciones. 
. 

Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.4. Proporcionalidad y porcentajes. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

1ª PRUEBA ESCRITA  
 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.5. Álgebra. 
 
 
 
 

Observaciones/Calificación 
 
 
 

U.6. Ecuaciones. 
 
 

Observaciones/Calificación 
 
 
 

U.7. Sistemas de ecuaciones. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.8. Teorema de Pitágoras. Semejanza. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.9. Cuerpos Geométricos. Observaciones/Calificación 
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2ª PRUEBA ESCRITA  
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.10. Medida del volumen. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.11. Funciones. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.12. Estadística. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

3ª PRUEBA ESCRITA  
 
 

 
 
 

CALIFICACIÓN FINAL:_______________ 
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FICHA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  MATEMÁTICAS  
 
Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 
 

 
 

3º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.1. Fracciones y decimales. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.2.Potencias y raíces. Números 
aproximados. 

Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.3. Progresiones. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.4. El lenguaje algebraico. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.5. Ecuaciones. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

1ª PRUEBA ESCRITA  
 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.6.Sistemas de ecuaciones. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.7. Funciones y gráficas. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.8. Funciones lineales. Observaciones/Calificación 
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U.9. Problemas métricos en el plano. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

2ª PRUEBA ESCRITA  
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.10. Álgebra. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.11. Transformaciones geométricas. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.12. Estadística. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

U.13. Azar y probabilidad. Observaciones/Calificación 
 
 
 
 

3ª PRUEBA ESCRITA  
 
 

 
 
 

CALIFICACIÓN FINAL:________________ 
 
 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  

MATEMÁTICAS  

Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 

1º BACHILLERATO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1. Números reales Observaciones/Calificación 
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Unidad 2. Ecuaciones y sistemas Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 3. Trigonometría I Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 4. Trigonometría II Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 5. Números complejos Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

1ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Unidad 6. Geometría analítica en el plano Observaciones/Calificación 

 

 

 

Unidad 7. Lugares geométricos y cónicas Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 8. Funciones Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 9. Límite y continuidad Observaciones/Calificación 
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Unidad 10. Funciones exponencial, 

logarítmica y trigonométricas 
Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

2ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
       Unidad 11. Derivadas Observaciones/Calificación 

 

 

 

Unidad 12. Estadística 

 

Observaciones/Calificación 

 

 

 

Unidad 13. Combinatoria Observaciones/Calificación 

 

 

 

Unidad 14. Probabilidad Observaciones/Calificación 

 

 

 

Unidad 15. Distribuciones de probabilidad Observaciones/Calificación 

 

 

 

3ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:________________ 
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FICHA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  

MATEMÁTICAS  
 

Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 

1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 
PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1. Números reales Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 2. Ecuaciones y sistemas Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 3. Matemática financiera Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

1ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad 4. Funciones Observaciones/Calificación 
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Unidad 5. Límite y continuidad Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 6. Funciones exponencial, 

logarítmica y trigonométricas 

Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

2ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Unidad 7. Derivadas Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 8. Estadística Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

Unidad 9. Distribuciones de probabilidad Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

3ª PRUEBA ESCRITA Observaciones/Calificación 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:________________ 
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ANEXO 2 
FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO 
 
Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 
 
Fecha:_____________- 
 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación 
Prueba 

 B
A
J
O 

ACEPTA
BLE 

B
UE
N
O 

MUY 
BUENO 

 

U.1. Los números naturales.      

U.2. Potencias y raíces.      

U.3. Divisibilidad.      

U.4. Los números enteros.      

U.5. Los números decimales.      

U.6. El Sistema Métrico Decimal.      

U.7. Las fracciones.      

U.8. Operaciones con fracciones.      

U.9. Proporcionalidad y 
porcentajes. 

     

U.10. Álgebra.      

U.11. Rectas y ángulos.      

U.12. Figuras geométricas.      

U.13. Áreas y perímetros.      

U.14. Gráficas de funciones.      

U.15. Estadística.      

U.16. Azar y probabilidad.      

 
 

ACTITUD Y TRABAJO NUN
CA 

A   
VECE

S 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMP
RE 

DEBE 
MEJOR

AR 

ASISTE A CLASE      
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LLEGA 
PUNTUALMENTE A 
CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE 
CASA 

     

HACE LAS TAREAS EN 
CLASE 

     

RESPETA LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNANDO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO 
 
Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 
 
Fecha:_____________- 
 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación 
Prueba 

 B
A
J
O 

ACEPTA
BLE 

B
UE
N
O 

MUY 
BUENO 

 

U.1. Divisibilidad y 
números enteros. 

     

U.2. Sistema de 
numeración decimal y 
sistema sexagesimal. 

 

     

U.3. Las fracciones. 
. 

     

U.4. Proporcionalidad y 
porcentajes. 

     

U.5. Álgebra.      

U.6. Ecuaciones.      
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U.7. Sistemas de 
ecuaciones. 

     

U.8. Teorema de 
Pitágoras. Semejanza. 

     

U.9. Cuerpos 
Geométricos. 

     

U.10. Medida del 
volumen. 

     

U.11. Funciones.      

U.12. Estadística.      

 
 

ACTITUD Y TRABAJO NUN
CA 

A   
VECE

S 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMP
RE 

DEBE 
MEJOR

AR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA 
PUNTUALMENTE A 
CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE 
CASA 

     

HACE LAS TAREAS EN 
CLASE 

     

RESPETA LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 

 
Nombre del alumno/a:________________________________________Curso:______________ 
Fecha:_____________- 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
MATEMÁTICAS 3º ESO 

ACADÉMICAS 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación 
Prueba 
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 B
A
J
O 

ACEPTA
BLE 

B
UE
N
O 

MUY 
BUENO 

 

U.1. Fracciones y 
decimales. 

     

U.2.Potencias y raíces.       

U.3. Problemas 
aritméticos. 

     

U.4. Progresiones.      

U.5. El lenguaje 
algebraico. 

     

U.6. Ecuaciones.      

U.7.Sistemas de 
ecuaciones. 

     

U.8. Funciones y 
gráficas. 

     

U.9. Funciones lineales y 
cuadráticas. 

     

U.10. Problemas 
métricos en el espacio. 

     

U.11. Cuerpos 
geométricos. 

     

U.12. Transformaciones 
geométricas. 

     

U.13. Tablas y gráficos 
estadísticos. 

     

U.14. Parámetros 
estadísticos. 

     

U.15. Azar y 
probabilidad. 

     

 
 
 

ACTITUD Y TRABAJO NUN
CA 

A   
VECE

S 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMP
RE 

DEBE 
MEJOR

AR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA 
PUNTUALMENTE A 
CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE 
CASA 
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HACE LAS TAREAS EN 
CLASE 

     

RESPETA LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 

     

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 

 
Nombre del alumno/a:________________________________________Curso:______________ 
Fecha:_____________- 
 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
MATEMÁTICAS 3º ESO 

APLICADAS 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calific
ación 
Prueb

a 

 B
A
J
O 

ACEPTA
BLE 

BUE
NO 

MUY 
BUENO 

 

U.1..Números naturales, 
enteros y decimales. 

     

U.2. Fracciones.      

U.3. Potencias y raíces      

U.4. Problemas de 
proporcionalidad y 
porcentajes. 

     

U.5. Secuencias numéricas.      

U.6. El lenguaje algebraico      

U.7.Ecuaciones de primer y 
segundo grado 

     

U.8. Sistemas de ecuaciones      

U.9. Funciones y gráficas.      

U.10. Funciones lineales y 
cuadráticas 

     

U.11. Elementos de 
geometría plana. 

     

U.12. Figuras en el espacio.      

U.13. Movimientos en el 
plano. Frisos y mosaicos. 
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U.14. Tablas y gráficos 
estadísticos. 

     

U.15. Parámetros estadísticos      

 

ACTITUD Y TRABAJO NUN
CA 

A   
VECE

S 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMP
RE 

DEBE 
MEJOR

AR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA 
PUNTUALMENTE A 
CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE 
CASA 

     

HACE LAS TAREAS EN 
CLASE 

     

RESPETA LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 

     

 

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 

 
Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 
Fecha:_____________- 
 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
MATEMÁTICAS 4º ESO 

Aplicadas 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación 
Prueba 

 B
A
J
O 

ACEPTA
BLE 

B
UE
N
O 

MUY 
BUENO 

 

Unidad.1. Números 
enteros y fraccionarios 

     

Unidad 2. Números 
decimales 

     

Unidad 3. Potencias y 
radicales 

     

Unidad 4. 
Proporcionalidad num. 

     

Unidad 5. Polinomios      

Unidad 6. Ecuaciones      
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Unidad 7. Sistemas de 
ecuaciones 

     

Unidad 8. Inecuaciones      

Unidad 9. Perímetros, 
áreas y vol.  
 

     

Unidad 10. Semejanza 
 

     

Unidad 11. 
Trigonometría 

 

     

Unidad 12. Vectores y 
rectas 

     

Unidad 13. 
Características de una 
función 

     

Unidad 14. Funciones 
elementales 

     

Unidad 15. Estadística      

Unidad 16. Probabilidad      

 

ACTITUD Y TRABAJO NUN
CA 

A   
VECE

S 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMP
RE 

DEBE 
MEJOR

AR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA 
PUNTUALMENTE A 
CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE 
CASA 

     

HACE LAS TAREAS EN 
CLASE 

     

RESPETA LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 

 
Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 
Fecha:_____________- 
 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
MATEMÁTICAS 4º ESO 

Académicas 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación 
Prueba 

 B
A
J
O 

ACEPTA
BLE 

B
UE
N
O 

MUY 
BUENO 

 

Unidad 1. Números 
reales 

     

Unidad 2. Radicales       

Unidad 3. Polinomios      

Unidad 4. Ecuaciones y 
sistemas  

     

Unidad 5. Inecuaciones      

Unidad 6. Semejanza      

Unidad 7. Razones 
trigonométricas de 
ángulos agudos 

     

Unidad 8. Razones 
trigonométricas de 
cualquier ángulo 

     

Unidad 9. Vectores      

Unidad 10. Ecuaciones 
de la recta 

     

Unidad 11. 
Características de una 
función 

     

Unidad 12. F. afín y 
cuadrática.  

     

Unidad 13. F.  inversa, 
exponencial y 
logarítmicas 

     

Unidad 14. Estadística      

Unidad 15. Probabilidad      

 

ACTITUD Y TRABAJO NUN
CA 

A   
VECE

S 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMP
RE 

DEBE 
MEJOR

AR 
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ASISTE A CLASE      

LLEGA 
PUNTUALMENTE A 
CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE 
CASA 

     

HACE LAS TAREAS EN 
CLASE 

     

RESPETA LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA 

     

 

 

 
 
 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO 

QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 

Fecha:_____________- 
 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

MATEMÁTICAS 1ºBAC CS 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación Prueba 

 BAJO ACEPTABLE BUENO MUY BUENO  

Unidad 1. Números reales      

Unidad 2. Sucesiones      

Unidad 3. Álgebra      

Unidad 4..Resolución de triángulos      

Unidad 5. Fórmulas y funciones 

trigonométricas 

     

Unidad 6.Números complejos      

Unidad 7.Vectores      

Unidad 8.Geometría analítica      

Unidad 9.Lugares geométricos. 

Cónicas 

     

Unidad 10.Funciones elementales      

Unidad 11.Límites de funciones. 

Continuidad y ramas infinitas 

     

Unidad 12.Derivadas      

Unidad 13.Distribuciones 

bidimensionales 
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ACTITUD Y TRABAJO NUNCA A   VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE DEBE 

MEJORAR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA PUNTUALMENTE A 

CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE CASA      

HACE LAS TAREAS EN CLASE      

RESPETA LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO 

QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 

Fecha:_____________- 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

MATEMÁTICAS 1ºBAC CT 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación Prueba 

 BAJO ACEPTABLE BUENO MUY BUENO  

Unidad 1. Números reales 
     

Unidad 2. Sucesiones 
     

Unidad 3. Álgebra 
     

Unidad 4. Resolución de triángulos 
     

Unidad 5.  Fórmulas y funciones 

trigonométricas 
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Unidad 6. Números complejos 
     

Unidad 7. Vectores   
     

Unidad 8. Geometría Analítica 
     

Unidad 9.  Lugares geométricos. 

Cónicas 
     

Unidad 10.  Funciones elementales 
     

  Unidad 11. Límites de funciones. 

Continuidad y ramas infinitas 
     

  Unidad 12.  Derivadas 

 
     

  Unidad 13. Distribuciones 

bidimensionales 
     

 

 

ACTITUD Y TRABAJO NUNCA A   VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE DEBE 

MEJORAR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA PUNTUALMENTE A 

CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE CASA      

HACE LAS TAREAS EN CLASE      

RESPETA LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO 

QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 
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Fecha:_____________- 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

MATEMÁTICAS 2ºBAC CS 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación Prueba 

 BAJO ACEPTABLE BUENO MUY BUENO  

Unidad 1. Sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss 
     

Unidad 2. Álgebra de matrices      

Unidad 3. Resolución de sistemas 

mediante determinantes 
     

Unidad 4. Programación lineal      

Unidad 5. Límites de funciones. 

Continuidad 
     

Unidad 6. Derivadas. Técnicas de 

derivación 
     

Unidad 7. Aplicaciones de las 

derivadas 
     

Unidad 8. Representación de 

funciones 
     

Unidad 9. Integrales      

Unidad 10. Azar y probabilidad      

Unidad 11. Las muestras 

estadísticas 
     

Unidad 12. Inferencia estadística. 

Estimación de la media 
     

Unidad 13. Inferencia estadística. 

Estimación de una proporción 
     

 

 

ACTITUD Y TRABAJO NUNCA A   VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE DEBE 

MEJORAR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA PUNTUALMENTE A 

CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE CASA      

HACE LAS TAREAS EN CLASE      

RESPETA LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO 

QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

Nombre del alumno/a:_______________________________________Curso:_______________ 

Fecha:_____________- 
 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

MATEMÁTICAS 2ºBAC CT 

 

Nivel de consecución de objetivos 

 

Calificación Prueba 

 BAJO ACEPTABLE BUENO MUY BUENO  

Unidad 1. Álgebra de matrices      

Unidad 2.Determinantes      

Unidad 3. Sistema de ecuaciones      

Unidad 4. Vectores en el espacio      

Unidad 5. Puntos, rectas y planos 

en el espacio 
     

Unidad 6. Problemas métricos      

Unidad 7. Límites de funciones. 

Continuidad 
     

Unidad 8. Derivadas      

Unidad 9. Aplicaciones de las 

derivadas 
     

Unidad 10. Representación de 

funciones 
     

Unidad 11. Cálculo de primitivas      

Unidad 12. La integral definida      

Unidad 13. Azar y probabilidad      

Unidad 14. Distribuciones de 

probabilidad 
     

 

 

ACTITUD Y TRABAJO NUNCA A   VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE DEBE 

MEJORAR 

ASISTE A CLASE      

LLEGA PUNTUALMENTE A 

CLASE 

     

TRAE EL MATERIAL      

HACE LAS TAREAS DE CASA      

HACE LAS TAREAS EN CLASE      
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RESPETA LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 
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ANEXO 3 
TALLER DE MATEMÁTICAS 

1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación y 
desarrollo del programa de Refuerzo para los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  
establecido en la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Ha sido elaborada por el departamento de Matemáticas y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante, 
se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 

Según la legislación vigente, los centros docentes ofrecerán al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar 
los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  

El programa de refuerzo de matemáticas estará dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en la materia 
de matemáticas, según el informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la 
Orden de 4 de noviembre de 2015. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 
orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la materia de Matemáticas. 
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Este programa debe contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 
metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando 
especialmente aquellas que favorezcan el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 
problemas cotidianos. 

No todos los alumnos aprenden de la misma manera y existen diferencias sustanciales que afectan al campo de 
las actitudes, ritmos de aprendizaje, motivación y competencias cognitivas generales. El proceso de enseñanza-
aprendizaje, para ser eficaz, debe respetar esa riqueza natural del aula y ofrecer a cada alumno las respuestas 
que demandan sus necesidades e intereses específicos. La finalidad de esta materia es actuar como mecanismo 
de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en las capacidades 
instrumentales básicas relacionadas con el área de Matemáticas. Se debe partir, pues, de las necesidades 
educativas que alumnos y alumnas tienen, por lo que es necesario, a pesar de la dificultad que entraña, conocer 
detalladamente el trabajo realizado en cursos anteriores, los ritmos seguidos, los logros obtenidos, el origen de 
los problemas, etc. De esta forma la selección de contenidos y la secuenciación que de ellos se haga, estará 
encaminada a dar respuesta a unas necesidades detectadas y no al desarrollo exclusivo de una programación 
preestablecida.  

 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a 
quince. 

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 
se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de matemáticas realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio 
de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el programa de refuerzo de matemáticas, tomará como 
referencia lo establecido en la programación didáctica de la materia Matemáticas del curso que imparte. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Para que el Refuerzo de Matemáticas efectivamente sea un refuerzo de las capacidades generales que definen 
el tipo de desarrollo que se espera que alcancen los alumnos que cursan el Primer Ciclo de la ESO, hemos 
programado los siguientes objetivos específicos de la materia, enmarcados siempre dentro de lo prescrito para 
el área de Matemáticas del nivel que nos ocupa: 

-INTEGRAR el lenguaje matemático al suyo propio. 

-IDENTIFICAR los elementos y datos relevantes de un problema y diferenciarlos de los no relevantes. 

-APLICAR técnicas de comprensión escrita como requisito previo e imprescindible para la resolución de 
problemas. 

-UTILIZAR el vocabulario adecuado para describir con precisión situaciones, formas, propiedades y 
configuraciones geométricas. 
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-CONSEGUIR limpieza, orden y coherencia en la resolución de ejercicios, problemas, cuestiones, etc. 

-EXPRESAR ordenadamente con claridad, a sus compañeros, los nuevos conceptos y los procesos seguidos en 
la resolución de problemas. 

-UTILIZAR el material elaborado en las clases y del puesto a su disposición. 

-PRESENTAR de forma adecuada los trabajos encomendados. 

 

 
 

5. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de una sesión 
semanal o dos sesiones, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
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1º ESO (1 hora/semana) 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 LOS NÚMEROS NATURALES 3 sesiones 

UD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 2 sesiones 

UD 3 DIVISIBILIDAD 4 sesiones 

UD 4 NÚMEROS ENTEROS 4 sesiones 

UD 15 ESTADÍSTICA 1 sesión 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 7 Y 8 FRACCIONES 5 sesiones 

UD 9 PROPORCIONALIDAD 3 sesiones 

UD 10 ÁLGEBRA 4 sesiones 

UD 11 ÁNGULOS 3 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 12 GEOMETRÍA ESPACIAL 4 sesiones 

UD 13 MÉTRICA ESPACIAL 2 sesiones 

UD 14 COORDENADAS CARTESIANAS 1 sesión 

UD 16 PROBABILIDAD 1 sesión 
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3º ESO 1 hora/semana 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 LOS NÚMEROS NATURALES 3 sesión 

UD 2 FRACCIONES 2 sesiones 

UD 3 POTENCIAS Y RAÍCES 3 sesiones 

UD 4 PROPORCIONALIDAD 2 sesión 

UD 5 SUCESIONES 3 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 6 ÁLGEBRA 3 sesiones 

UD 7 ECUACIONES 3 sesiones 

UD 8 SISTEMAS DE ECUACIONES 3 sesiones 

UD 9 GRÁFICAS DE FUNCIONES 3 sesiones 

TERCER TRIMESTRE 

UD 10 FUNCIONES LINEAL Y CUADRÁTICA 3 sesiones 

UD 14 ESTADÍSTICA: FRECUENCIAS 2 sesiones 

UD 15 ESTADÍSTICA: PARÁMETROS 1 sesión 

UD 11 GEOMETRÍA PLANA 2 sesiones 

UD 12 GEOMETRÍA ESPACIAL 1 sesión 

UD 13 MOVIMIENTOS PLANOS 1 sesión 
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4º ESO ( 2 HORA/SEMANA) 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1 Números enteros y fracciones 6 sesiones 

 UD 2 Números decimales 4 sesiones 

UD 3 Potencias y radicales 4 sesiones 

UD 4 Proporcionalidad numérica 4 sesiones 

UD 5 Polinomios 4 sesiones 

UD 6 Ecuaciones 6 sesiones 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 7 Sistemas de ecuaciones 4 sesiones 

UD 8 1 sesión 2 sesión 

UD 9 Perímetros, áreas y volúmenes 2 sesión 

UD 10 Semejanza 2 sesión 

UD 11 Trigonometría 2 sesión 

UD 12 Vectores y rectas 2 sesión 

TERCER TRIMESTRE 

UD 13 Características de una función 4 sesiones 

UD 14 Funciones elementales 4 sesiones 

UD 15 Estadística 5 sesiones 

UD 16 Probabilidad 5 sesiones 

 
 
Esta secuenciación es orientativa, se adecuará a la temporalización que se lleve en la materia de Matemáticas 
del curso correspondiente. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, que será el 
que marque el ritmo de aprendizaje. 
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ANEXO 4 
 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

PMAR  

SEGUNDO ESO 

 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 

Los alumnos encuadrados en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento presentan unas 
características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta 
falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en 
el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo. 

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer 
término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de competencias básicas al nuevo 
currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los saberes y 
habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se orientarán, por 
tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. 
Será necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos 
en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura fuera 
de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello 
sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro. 

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos 
otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos 
muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado 
de negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud activa y participativa de 
estos. 

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos derivados 
de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación coherente en la dificultad de las 
actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor resaltando los logros 
del alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de aprendizaje. 

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. Esto 
supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas cognoscitivos que ha desarrollado 
el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo se amplíen y perfeccionen las estructuras de 
conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta actividad constructiva no se 
considera estrictamente individual, sino derivada de la interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta 
interacción imprescindible estará encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por 
sí solo posteriormente. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 

docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de 
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Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el 
cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

2. ALUMNADO DESTINATARIO 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, este programa 
irá dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la 
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que 
se encuentren en una la situación siguiente: 

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo una 
vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de 
los cursos segundo y tercero. 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo del 
centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 
docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 
repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 
presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía 
ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 
incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con 
la estructura general de la etapa. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 
 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de una alumno o 
alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se 
establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 
escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente 
del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su 
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 
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A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que 
proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias diferentes 
a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos 
compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias 
troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias 
troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán establecer un ámbito 
de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 
troncal Primera Lengua Extranjera. 

Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir en el ámbito 
científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología o 
bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo. 

La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados anteriores se tomará buscando 
el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en 
su grupo de referencia. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta la 
relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda 
alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como 
referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte docencia a 
este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del segundo 
curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa.  

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 
componen. 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 
 

 

5. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
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Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o 
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final del curso del programa sobre la 
promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias 
académicas y de su evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha cursado 
segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 
continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

 

 

6. MATERIAS NO SUPERADAS 
 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no 
tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá 
un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente al mismo. 

 
 

 

7. OBJETI VOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
 

 

a) Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas (numéricas, algebraicas, gráficas, 

geométricas, lógicas, probabilísticas...). 

b) Usar con precisión y rigor expresiones del lenguaje matemático (numérico, algebraico, gráfico, geométrico, 

lógico, probabilístico). 

c) Emplear la lógica para organizar, relacionar y comprobar datos de la vida cotidiana en la resolución de problemas. 

d) Interpretar y comprobar medidas reales con la finalidad de interpretar y comprender mejor la realidad 

física y cotidiana. 

e) Emplear distintos medios, números y unidades fundamentales de capacidad, masa, superficie, volumen y 

amplitud de ángulos en la recogida de informaciones y datos para utilizarlos en la resolución de problemas. 

f) Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, informáticos, etc.) en la resolución de 

problemas y describirlos mediante el lenguaje verbal. 

g) Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas para apreciar cuál es el más 

adecuado en cada situación. 

h) Aplicar métodos sencillos de recogida y ordenación de datos para presentarlos numérica y gráficamente. 

i) Obtener conclusiones sencillas, lo más precisas posibles, de representaciones numéricas y gráficas. 

j) Entender la realidad desde distintos puntos de vista, utilizando diferentes métodos de estimación y medida. 

k) Considerar las distintas formas geométricas reales de figuras planas y espaciales (polígonos, circunferencia, 
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círculo, poliedros, cilindros, conos y esfera). 

l) Estudiar y comparar las distintas propiedades de formas geométricas, apreciando su belleza. 

m) Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos medios de comunicación, 

sobre temas de actualidad para formar criterios propios de análisis crítico. 

n) Valorar la importancia de las matemáticas en la resolución de problemas y situaciones de la vida real y 

perseverar en la búsqueda de soluciones. 

ñ) Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con seguridad y firmeza cuando la 

situación lo requiera y apreciar los distintos aspectos que puedan presentar (creativos, manipulativos, 

estéticos, etc.), re- conociendo los propios errores y las causas que los han producido. 

o) Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras 

angulares de la Física y la Química. 

p) Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su 

confrontación con fuentes bibliográficas. 

q) Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite 

introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones 

cotidianas; mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. 

r) Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el movimiento como la deducción por 

su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. 

s) Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias prácticas que por razones de 

infraestructura no serían viables en otras circunstancias. 

t) Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según criterios de relevancia, lo que 

permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 

u) Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el 

currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas a través de la elaboración y defensa de trabajos 

de investigación sobre temas propuestos o de libre elección. 

v) Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter terminal que puede tener esta etapa. 

 
 

8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las competencias 
necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la 
sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias. 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se 
caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere 
que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. 

 
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 

organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos 
científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará 
la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una 
terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso 
científico en base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) 

 

La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las 
competencias básica en ciencia y matemáticas. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la 
observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver 
eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 
modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 
científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza y 
familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos 
los medios que el ámbito les ofrece. 

 
Competencia digital (CD) 
 

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovisual que 
Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, permitiendo que las 
fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más 
participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías. 

Esta competencia facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y 
procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación y selección 
de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la 
resolución del problema y a la comprobación de la solución. 

 
Competencia para aprender a aprender (CPAA) 
 

En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de estrategias personales para 
enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como 
a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el 
aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico 
han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros 
entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento 
científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más motivado, más abierto a nuevos 
ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
 
Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en 
las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta 
forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la imaginación, para elegir, 
organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto 
de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo. 

 
Competencia social y cívicas (CSC) 
 

Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de una forma activa y 
constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el 
alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo 
que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 
alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a 
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la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el 
diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 

 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en este ámbito les permiten valorar las manifestaciones 
culturales vinculadas a la ciencia 
A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos 
medioambientales de Andalucía, el alumnado desarrollará la competencia que capacita para una interacción 
responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora. 
 
 

 

9. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

  

UNIDAD 1. NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar 

números 

naturales, 

enteros, sus 

operaciones y 

propiedades 

para recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver 

problemas 

relacionados 

con la vida 

diaria. 

EA1.1 Identifica los 
distintos tipos de 
números naturales y 
enteros y los utiliza 
para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 
 

EA.1.2 Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de 
números y sus 
operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados. 
 
EA1.3 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. 

Página 11: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8. 

Página 15: 21 y 22. 

 

Página 18: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

Página 19: 15, 16 y 

17. 

• Números 
negativos. 
Significado y 
utilización en 
contextos reales.  

• Opuesto de un 
número entero. 

• Valor absoluto de 
un número entero. 

• Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la 
recta numérica y 
operaciones.  

 

• Comprender el 
concepto de 
números enteros. 

• Utilizar los números 
enteros en modelos 
de la realidad física y 
de la vida cotidiana. 

• Representar los 
números enteros en 
la recta numérica. 

• Calcular el valor 
absoluto de un 
número entero. 

• Calcular el opuesto 
de un número 
entero. 

• Realizar cálculos con 
números enteros. 

• Resolver problemas 
de la vida cotidiana 
resolubles mediante 
números enteros. 

 

CE.2 Conocer y 

utilizar 

propiedades y 

nuevos 

significados de 

EA.2.1 Reconoce 
nuevos significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 

Página 13: 12, 13 y 

14. 

 

Página 15: 18, 19 y 

20. 

• Números primos y 
compuestos. 
Descomposición de 
un número en 
factores primos. 
Múltiplos y 

• Diferenciar los 
números primos y 
los compuestos. 

• Calcular los divisores 
y múltiplos de un 
número natural. 
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los números en 

contextos de 

paridad, 

divisibilidad y 

operaciones 

elementales, 

mejorando así 

la comprensión 

del concepto y 

de los tipos de 

números. 

problemas sobre 
paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales.  
 

EA2.2 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. 
 

EA2.3 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. 

 

Página 19: 18, 19, 

20 y 21. 

divisores comunes 
a varios números. 
m.c.d. y m.c.m. de 
dos o más números 
naturales. 

• Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de 
divisibilidad. 

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

• Aplicar los criterios 
de divisibilidad. 

• Descomponer los 
números naturales 
en factores primos. 

• Calcular el m.c.m. y 
el m.c.d. de varios 
números. 

• Resolver problemas 
cotidianos a través 
de relaciones de 
divisibilidad o de 
multiplicidad. 

• Resolver problemas 
cotidianos a través 
del m.c.m. y el m.c.d. 

CE.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. 

EA3.1 Calcula el valor 
de expresiones 
numéricas de 
números enteros 
mediante las 
operaciones 
elementales 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 
 

EA.3.2 Realiza 
cálculos con números 
naturales, y enteros 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o con 
calculadora), 
coherente y precisa.  

Página 13: 9, 10 y 

11. 

 

Página 18: 11 y 12. 

 

Página 19: 13 y 14. 

• Jerarquía de las 
operaciones. 

• Cálculo mental con 
números enteros. 

• Desarrollar el cálculo 
mental con números 
enteros. 

• Realizar operaciones 
combinadas con 
números enteros, 
aplicando la 
jerarquía de 
operaciones. 

• Decidir el 
procedimiento más 
adecuado para 
realizar cálculos con 
números enteros. 

CE.4 Elegir la 

forma de 

cálculo 

apropiada 

(mental, escrita 

o con 

calculadora), 

usando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar las 

operaciones 

EA.4.1 Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros, 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. 

Página 15: 15, 16 y 

17. 

• Operaciones con 
calculadora. 

• Representación, 
ordenación y 
operaciones. 

• Aplicar estrategias 
de simplificación de 
operaciones con 
números enteros. 

• Valorar la coherencia 
y la precisión de los 
cálculos realizados 
con los números 
enteros. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

213 
 

con números 

enteros, y 

estimando la 

coherencia y 

precisión de los 

resultados 

obtenidos.  

 

 

EA.4.2 Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la precisión 

exigida en la 

operación o en el 

problema. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar correctamente los enunciados de los 

problemas, procesando de forma ordenada la 
información suministrada en los mismos. 

• Expresar el concepto número entero, el signo y el 
valor absoluto de un número entero y el opuesto 

• Expresar los conceptos de múltiplo y divisor de 
números naturales; así como de m.c.m. y m.c.d. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas 
cotidianos a operaciones combinadas. 

• Ser capaz de comprender enunciados resolubles 
mediante el m.c.m. y el m.c.d. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Conocer los números enteros y utilizarlos en la 
realización de operaciones básicas y en la 
resolución de problemas. 

• Comprender y utilizar los conceptos de múltiplo y 
divisor de un número natural. 

• Comprender y utilizar los conceptos de m.c.m. y 
m.c.d. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar información en Internet sobre los números 
enteros. 

• Aprender a utilizar programas informáticos de 
cálculo básico. 

• Buscar, seleccionar y procesar información en 
distintos soportes de las TIC. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 

• Ser capaz de utilizar de escalas y sistemas de 
medida numéricas enteras. 

• Emplear las estrategias adecuadas en la resolución 
de problemas en los que se utiliza el m.c.m. y el 
m.c.d. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

• Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando 
los números enteros. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Para comenzar esta unidad conviene repasar el concepto de número natural 

y sus operaciones. Así mismo, conviene plantear situaciones reales en las 

que se utilice. Dado que los números enteros son una extensión de los 

números naturales, de este modo habremos puesto a los alumnos en la 

situación natural de enfrentarse a los números enteros y a sus aplicaciones.  
TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumno algunas 
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de las actividades que se encuentran al final de la misma. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas 

actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que 

presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación 

se ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar 

independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los 

distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para 

elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del 

Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica. 

 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

 

UNIDAD 2. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Utilizar 

números 

fraccionarios, sus 

operaciones y 

propiedades para 

recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver 

problemas 

relacionados con 

la vida diaria. 

EA.1.1 Realiza 

operaciones 

combinadas con 

fracciones, 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. 

 

Página 23: 1, 2, 3 

y 4 

 

Página 30: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

Página 31: 17, 18, 

19, 20, 21 

• Concepto de 
fracción. 

• Simplificación de 
fracciones. 

• Comparación de 
fracciones. 

• Fracciones 
irreducibles. 

• Suma y resta de 
fracciones. 

• Prioridad de 
operaciones con 
fracciones. 

• Conocer y utilizar 
el concepto de 
fracción. 

• Simplificar 
fracciones. 

• Calcular la fracción 
irreducible de una 
fracción dada. 

• Realizar 
operaciones 
básicas entre 
fracciones. 

• Realizar 
operaciones 
combinadas con 
fracciones. 

• Resolver 
problemas 
resolubles en 
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EA.1.2 Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental para 

realizar cálculos 

exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión exigida en 

la operación o en el 

problema. 

 

EA.1.3 Realiza 

cálculos con 

números 

fraccionarios 

decidiendo la forma 

más adecuada 

(mental, escrita o 

con calculadora), 

coherente y 

precisa. 

términos de 
fracciones. 

CE.2 Utilizar 

números 

decimales, sus 

operaciones y 

propiedades para 

recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver 

problemas 

relacionados con 

la vida diaria. 

EA.2.1 Realiza 

operaciones 

combinadas entre 

números decimales 

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. 

 

EA.2.2 Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental para 

realizar cálculos 

exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión exigida en 

la operación o en el 

problema. 

 

EA.2.3 Realiza 

cálculos con 

números decimales 

decidiendo la forma 

más adecuada 

Página 25: 5, 6, 7, 

8, 9  

 

Página 30: 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 

 

Página 31: 16 

• Concepto de 
número decimal. 

• Diferentes tipos 
de números 
decimales: 
exactos, 
periódicos puros 
y periódicos 
mixtos. 

• Operaciones 
elementales con 
números 
decimales: suma, 
resta, 
multiplicación y 
división. 

• Multiplicación y 
división de 
números 
decimales por 
potencias de 10. 

• Prioridad de 
operaciones con 
números 
decimales. 

• Fracción 
generatriz de un 
número decimal. 

• Conocer y utilizar 
el concepto de 
número decimal. 

• Realizar 
operaciones 
básicas entre 
números 
decimales. 

• Realizar 
operaciones 
combinadas con 
números 
decimales. 

• Resolver 
problemas 
resolubles en 
términos de 
números 
decimales. 

• Calcular la fracción 
generatriz de un 
número decimal. 
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(mental, escrita o 

con calculadora), 

coherente y 

precisa. 

CE.3 Utilizar 

porcentajes 

sencillos, sus 

operaciones y 

propiedades para 

recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver 

problemas 

relacionados con 

la vida diaria. 

EA.3.1 Realiza 

operaciones 

combinadas entre 

porcentajes 

sencillos, 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. 

 

EA.3.2 Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental para 

realizar cálculos 

exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión exigida en 

la operación o en el 

problema. 

 

EA.3.3 Realiza 

cálculos con 

porcentajes 

sencillos decidiendo 

la forma más 

adecuada (mental, 

escrita o con 

calculadora), 

coherente y 

precisa. 

Página 27: 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 

,17 

 

Página 31: 25, 26, 

27 

• Concepto de 
porcentaje. 

• Representación 
de un porcentaje 
como una 
fracción. 

 

• Conocer y utilizar 
los porcentajes. 

• Resolver 
problemas 
sencillos en los que 
intervengan 
porcentajes. 

• Representar un 
porcentaje 
mediante 
fracciones. 

 

 
Competencias Descriptores 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar correctamente los problemas en los 
que intervengan fracciones en sus enunciados, 
magnitudes expresadas mediante números 
decimales o mediante porcentajes. 

• Expresar los conceptos de fracción, número 
decimal y porcentaje. 

• Ser capaz de comprender enunciados en los que 
intervengan fracciones y magnitudes expresadas 
mediante números decimales o mediante 
porcentajes. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Conocer las fracciones, los números decimales y las 
magnitudes expresadas mediante porcentajes y 
utilizarlos en la realización de operaciones básicas 
y en la resolución de problemas. 

• Aplicar la prioridad de operaciones entre 
fracciones y números decimales en los cálculos 
cotidianos y en problemas de índole científica y 
tecnológica. 

• Calcular la fracción generatriz de diversos tipos de 
números decimales. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

 

 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas 
cotidianos a operaciones combinadas que 
involucren fracciones, números decimales o 
porcentajes. 

• Buscar información en Internet sobre fracciones, 
números decimales y porcentajes. 

• Utilizar programas informáticos que trabajan con 
fracciones, números decimales y porcentajes. 

• Aprender a usar la calculadora científica con 
fracciones, números decimales y porcentajes. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 

• Ser capaz de utilizar las fracciones, los números 
decimales y los porcentajes en distintas materias 
del currículo y en distintos contextos educativos. 

• Analizar nuevos contenidos educativos en distintas 
materias del currículo en términos de fracciones, 
números decimales y porcentajes cuando sea 
adecuado. 

• Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la 
resolución de problemas en los que intervengan 
fracciones, números enteros o porcentajes. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades 
encontradas en la asimilación de conceptos y la 
aplicación correcta de los procedimientos. 

• Emplear estrategias de esquematización y relación 
para facilitar el aprendizaje de los términos y 
conceptos estudiados. 

 
Estrategias metodológicas 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, 

números decimales y de porcentajes. Asimismo, es recomendable plantear 

situaciones reales en las que se utilicen.  

Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de 

los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, 

deben recordarlos e identificarlos.  
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TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a los alumnos 

algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 
TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad 

del alumnado del grupo. 
INTEGRACIÓN DE  

LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro 

de comunicación. 
INTELIGENCIAS  

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica. 

 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

 

UNIDAD 3. POTENCIAS Y RAÍCES 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 

Realización de 

cálculos con 

potencias de 

exponente 

natural, tanto 

de bases 

enteras como 

fraccionarias, 

aplicando las 

propiedades de 

las mismas. 

EA.1.1 Realiza 

cálculos en los 

que intervienen 

potencias de base 

entera y 

exponente 

natural y aplica 

las reglas básicas 

de las 

operaciones con 

potencias. 

 

EA.1.2 Realiza 

cálculos en los 

que intervienen 

potencias de base 

fraccionaria y 

exponente 

natural y aplica 

las reglas básicas 

Página 35: 1,2, 3, 

4,5  

 

Página 36: 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

 

Página 39: 12, 13, 

14 

 

Página 44:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 

• Concepto de 
potencia de base 
entera y exponente 
natural. 

• Concepto de 
potencia de base 
fraccionaria y 
exponente natural. 

• Propiedades de las 
potencias de 
exponente natural y 
de base tanto entera 
como fraccionaria. 

• Potencias de base 10 
y exponente natural. 

• Conocer y calcular 
potencias de 
exponente natural 
y base tanto entera 
como fraccionaria.  

• Conocer y aplicar 
las propiedades de 
las potencias de 
exponente natural 
y base tanto entera 
como fraccionaria. 

• Conocer y calcular 
las potencias de 
base 10 y 
exponente natural. 
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de las 

operaciones con 

potencias. 

CE.2 Conocer y 

aplicar el 

algoritmo 

completo para 

calcular raíces 

cuadradas de 

números 

enteros, así 

como realizar 

aproximaciones 

decimales. 

EA.2.1 Calcula la 

raíz cuadrada de 

números 

naturales. 

 

EA.2.2 Realiza 

operaciones de 

redondeo y 

truncamiento de 

números 

decimales 

conociendo el 

grado de 

aproximación y lo 

aplica a casos 

concretos. 

Página 39: 15, 16 

 

Página 45: 17, 18, 

19, 20 

 

 

• Concepto de raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

• Algoritmo para 
calcular la raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

• Aproximación de 
raíces cuadradas a 
un orden de la 
unidad 
determinado. 

• Cuadrados 
perfectos. 

• Calcular raíces 
cuadradas 
elementales. 

• Aplicar el 
algoritmo de la raíz 
cuadrada de un 
número entero. 

• Aproximar raíces 
cuadradas a un 
orden de la unidad. 

• Identificar los 
cuadrados 
perfectos. 

CE.3 

Realización de 

cálculos con 

operaciones 

combinadas 

entre números 

enteros y 

fracciones en 

las que se 

incluyen 

potencias y 

raíces. 

EA.3.1 Realiza 

operaciones 

combinadas entre 

números enteros 

y fracciones, en 

las que se 

incluyen 

potencias y raíces, 

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. 

Página 41: 17 

 

Página 45: 21, 22 

 

 

• Operaciones 
combinadas 
simples de 
números enteros 
con potencias y 
raíces. 

• Operaciones 
combinadas con 
paréntesis de 
números enteros 
con potencias y 
raíces. 

• Operaciones 
combinadas 
simples con 
fracciones con 
potencias y raíces. 

• Operaciones 
combinadas con 
paréntesis con 
fracciones enteros 
con potencias y 
raíces. 

• Realizar 
operaciones 
combinadas 
simples de 
números enteros y 
fracciones con 
potencias y raíces. 

• Realizar 
operaciones 
combinadas con 
paréntesis de 
números enteros y 
fracciones con 
potencias y raíces. 

• Aplicar la prioridad 
de operaciones en 
el caso de raíces y 
potencias de 
números enteros y 
de raíces. 

CE.4 Aplicación 

de las 

propiedades de 

las potencias y 

de las raíces en 

la resolución de 

problemas. 

EA.4.1 Resuelve 

problemas 

resolubles 

mediante 

potencias de base 

números enteros 

y exponente 

natural o raíces 

Página 45: 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 

30 

• Traducción 
aritmética de 
situaciones 
resolubles 
mediante 
potencias. 

• Traducción 
aritmética de 
situaciones 

• Resolver 
situaciones 
mediante 
potencias. 

• Resolver 
situaciones 
mediante raíces 
cuadradas. 
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cuadradas de 

números enteros. 

resolubles 
mediante raíces 
cuadradas. 

 

 

 

 

 
Competencias Descriptores 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar correctamente los problemas en los 

que intervengan en sus enunciados potencias y 
raíces cuadradas. 

• Expresar los conceptos de potencia y raíz 
cuadrada, número decimal y porcentaje. 

• Ser capaz de comprender enunciados en los que 
intervengan potencias y raíces cuadradas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Conocer las potencias y las raíces cuadradas y 
utilizarlas en la realización de operaciones básicas 
y en la resolución de problemas. 

• Aplicar la prioridad de operaciones entre potencias 
y raíces cuadradas en los cálculos cotidianos y en 
problemas de índole científica y tecnológica. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

 

 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas 
cotidianos a operaciones combinadas que 
involucren potencias y raíces cuadradas. 

• Buscar información en Internet sobre potencias y 
raíces cuadradas. 

• Utilizar programas informáticos que trabajan con 
potencias y raíces cuadradas. 

• Aprender a usar la calculadora científica con 
potencias y raíces cuadradas. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 

• Ser capaz de utilizar las fracciones, potencias y 
raíces cuadradas en distintas materias del currículo 
y en distintos contextos educativos. 

• Analizar nuevos contenidos educativos en distintas 
materias del currículo en términos de potencias y 
raíces cuadradas cuando sea adecuado. 

• Ser capaz de utilizar las estrategias adecuadas en la 
resolución de problemas en los que intervengan 
potencias y raíces cuadradas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Aplicar las medidas adecuadas ante las dificultades 
encontradas en la asimilación de conceptos y la 
aplicación correcta de los procedimientos. 

• Emplear estrategias de esquematización y relación 
para facilitar el aprendizaje de los términos y 
conceptos estudiados. 

 
Estrategias metodológicas 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de potencia de 

base natural y exponente natural, así como los de números decimales y de 

porcentajes. Asimismo, conviene plantear situaciones reales en las que se 

utilicen.  

Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de 

los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, 

deben recordarlos e identificarlos.  
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TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas 

de las actividades que se encuentran al final de la unidad. 
TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus 

procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica 

presentan varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad 

del alumnado del grupo. 
INTEGRACIÓN DE  

LAS TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro 

de comunicación. 
INTELIGENCIAS  

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y 

en la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica. 

 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

 

UNIDAD 4. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 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 relaciones 

de 

proporcionalidad 

directa. 

EA.1.1 Identifica 

las relaciones de 

proporcionalidad 

directa y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

Página 49: 1, 2 y 3 

 

Página 55: 19 y 21 

 

Página 58: 1, 2, 3, 4 y 9 

 

• Razones y 
proporciones. 

• Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

• Método de 
reducción a la 
unidad para 
proporcionalidad 
directa. 

• Conocer y manejar 
el concepto de 
razón y de 
proporción. 

• Reconocer las 
magnitudes 
directas. 

• Construir tablas de 
valores y formar 
con ellas 
proporciones 
directas. 

• Resolver problemas 
de 
proporcionalidad 
directa. 
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CE.2 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 relaciones 

de de 

proporcionalidad 

inversa. 

EA.2.1 Identifica 

las relaciones de 

proporcionalidad 

inversa y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

 

Página 51: 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 

 

Página 55: 18 

 

Página 58: 5, 6, 7 y 8 

• Magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 

• Método de 
reducción a la 
unidad para 
proporcionalidad 
directa. 

• Reconocer las 
magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 

• Construir tablas de 
valores y formar 
con ellas 
proporciones 
inversas. 

• Resolver problemas 
de 
proporcionalidad 
inversa. 
 

CE.3 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 relaciones 

de de 

proporcionalidad 

compuesta. 

EA.3.1 Identifica 

las relaciones de 

proporcionalidad 

compuesta y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

 

Página 55: 20, 22 y 23 

 

Página 59: 10 

 

Página 60: 21, 22, 23, 

24, 25 y 26 

• Proporcionalidad 
compuesta. 

• Método de 
reducción a la 
unidad para 
proporcionalidad 
directa. 
 

 

• Reconocer las 
situaciones de 
proporcionalidad 
compuesta. 

• Resolver problemas 
de 
proporcionalidad 
compuesta. 

 

CE4 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 relaciones 

porcentuales. 

EA.4.1 Identifica 

las relaciones 

porcentuales y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

 

Página 53: 12, 13, 14, 

15, 16 y 17 

 

Página 58: 11, 12, 13, 

14, 15 y 16 

 

Página 59: 17, 18, 19, 

20, 27, 28, 29 y 30 

• Porcentajes. 

• Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.  

• Porcentajes 
encadenados. 

• Conocer los 
porcentajes.  

• Resolver problemas 
de porcentajes. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) • Extraer las ideas principales de un texto. 

• Extender y construir mensajes en los que se utiliza la terminología básica 
de la matemática comercial. 

• Exponer con claridad los procesos de resolución de las actividades y las 
soluciones. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Ser capaz de usar Internet para encontrar información. 

• Ser capaz de utilizar Internet para avanzar en el propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

(CSC) 

• Utilizar proporciones y porcentajes para establecer conclusiones en 
comunicaciones sobre temas medioambientales. 

• Reconocer la importancia de los porcentajes para estudiar la seguridad 
vial. 

• Comprender la importancia del uso de los porcentajes en informaciones 
sobre violencia. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Valorar los procedimientos aprendidos como recursos para resolver 
problemas y como base de aprendizaje futuros. 

• Evaluar el estado de su aprendizaje, reconocer los propios errores y 
carencias, y consultar dudas. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Profundizar en las actividades propuestas. 

• Justificar los procedimientos presentados de proporcionalidad y de 
porcentajes. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 

MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números decimales y 

de porcentajes. Así mismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilice. Igualmente, 

conviene repasar con algunos ejemplos los conceptos que ya estudiaron en Primero de ESO 

relativos a proporcionalidad y a porcentajes. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que 

el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 

debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su 

trabajo individual, avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 

que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 

cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 

la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje 

entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles 

para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC • Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 
Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 

trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 

comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

http://www.cidead.es/
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Actividades recogidas en clase. 

 

UNIDAD 5. POLINOMIOS 

 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Analiza 

enunciados 

verbales o 

situaciones a través 

de variables 

desconocidas para 

expresarlas en 

notación 

algebraica. 

EA.1.1 Describe 

situaciones o 

enunciados que 

dependen de 

cantidades 

variables o 

desconocidas y 

secuencias lógicas 

o regularidades 

mediante 

expresiones 

algebraicas, y 

opera con ellas. 

Página 63: 1, 2, 3, 4 y 5 

 

Página 72: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

  

Página 73: 23 y 25 

• Lenguaje 
algebraico. 

• Expresiones 
algebraicas. 

• Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
relaciones 
matemáticas. 

• Interpretar el 
lenguaje algebraico. 

CE.2 Analiza las 

operaciones con 

monomios y 

polinomios para 

aplicarlas con 

corrección. 

EA.2.1 Realiza 

cálculos con 

monomios y con 

polinomios. 

Página 65: 6, 7, 8, 9 y 

10 

 

Página 67: 11, 12 y 13 

 

Página 72: 9, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15 

 

Página 73: 16 

• Monomios. 

• Operaciones con 
monomios. 

• Polinomios. 

• Operaciones con 
polinomios. 

• Conocer los 
monomios y los 
polinomios. 

• Operar con 
monomios y con 
polinomios. 

CE.3 Utiliza las 

identidades 

algebraicas 

notables y las 

propiedades de las 

operaciones para 

transformar 

expresiones 

algebraicas. 

EA.3.1 Estudia y 

analiza 

expresiones 

algebraicas para 

transformarlas en 

expresiones 

simplificadas. 

 

Página 69: 14 y 15 

 

Página 73: 17 y 18 

• Identidades 
notables. 

• Conocer las 
identidades 
notables. 

• Operar con las 
identidades 
notables. 

CE.4 Simplifica 

fracciones 

algebraicas. 

EA.4.1 Analiza las 

fracciones 

algebraicas para 

determinar el 

mejor 

procedimiento 

para su 

simplificación. 

Página 69: 16 y 17 

 

Página 73: 21 

• Fracciones 
algebraicas. 

• Simplificación de 
fracciones 
algebraicas. 

• Conocer las 
fracciones 
algebraicas. 

• Simplificar las 
fracciones 
algebraicas. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar facturas, artículos científicos o de prensa en los que aparezcan 
fórmulas y otros recursos algebraicos. 

• Describir con claridad los procesos y las soluciones de las actividades. 

• Entender los enunciados de las actividades. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 
• Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el 

propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

(CSC) 
• Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando sea necesario. 

• Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el 
razonamiento en matemáticas. 

• Aplicar, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades de 
las operaciones con los números enteros. 

• Trabajar ordenadamente y utilizar distintos procedimientos de ordenación 
y búsqueda de la información. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Antes de comenzar la unidad hay que asegurase que los alumnos tengan un grado aceptable de 

cálculo. En especial hay que cuidar que sus conocimientos sobre potencias sean suficientes. Si no 

es así, debería dedicarse una sesión lectiva a su repaso. 

Conviene hacer hincapié en ejemplos de traducción de expresiones en lenguaje verbal y 

algebraico bidireccionalmente. 
TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que 

el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor 

debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su 

trabajo individual, avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 

que se encuentran al final de la unidad. 
TRABAJO  

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de 

cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en 

la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje 

entre iguales. 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles 

para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC • Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación 
Secundaria Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 

trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 

comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

 

http://www.cidead.es/
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

UNIDAD 6. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Resolver 

ecuaciones de 

primer grado. 

EA.1 Resuelve 

ecuaciones de 

primer grado. 

Página 77: 1 

 

Página 79: 2 y 3 

 

Página 86: 1 y 2 

 

Página 87: 30 

• Ecuaciones de 
primer grado 
sencillas. 

• Ecuaciones de 
primer grado con 
paréntesis. 

• Ecuaciones de 
primer grado con 
denominadores. 

• Método gráfico 
de resolución de 
ecuaciones. 

• Conocer el 
concepto de 
ecuación y de 
solución de una 
ecuación. 

• Resolver 
ecuaciones de 
primer grado 
sencillas, con 
paréntesis y con 
denominadores. 

 

CE.2 Resolver 

ecuaciones de 

segundo grado. 

EA.2 Resuelve 

ecuaciones de 

segundo grado. 

Página 81: 4 

 

Página 83: 5 

 

Página 86: 3 

 

Página 87: 31 y 32 

• Ecuaciones de 
segundo grado 
completes e 
incompletas. 

• Resolver 
ecuaciones de 
segundo grado 
completas e 
incompletas. 

• Resolver 
ecuaciones de 
primer grado 
mediante el 
procedimiento 
gráfico. 

CE.3 Plantear 

ecuaciones a partir 

de situaciones de la 

vida cotidiana y 

resolverlos. 

EA.3 Formula 

algebraicamente 

una situación de 

la vida real 

mediante 

ecuaciones de 

primer y segundo 

grado, las 

resuelve e 

interpreta el 

resultado 

obtenido. 

Página 86: 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 y 

15 

 

Página 87: 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 y 29 

• Resolución de 
problemas 
mediante 
ecuaciones. 

• Resolver problemas 
con ayuda de 
ecuaciones de 
primer grado. 

• Resolver problemas 
con ayuda de 
ecuaciones de 
segundo grado. 

CE.4 Comprobar las 

soluciones de una 

ecuación. 

EA.4 Comprueba, 

dada una 

ecuación (o un 

sistema), si un 

número (o 

números) es 

Página 86: 1, 2 y 3 • Significado de las 
soluciones de una 
ecuación.  

• Comprobación de 
las soluciones de 
una ecuación. 

• Comprobar las 
soluciones de las 
ecuaciones. 
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solución de la 

misma. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL) 

• Reconocer los elementos de una ecuación, nombrarlos e integrarlos en su 
lenguaje. 

• Entender y aplicar el lenguaje algebraico como un recurso expresivo, con sus 
elementos y sus normas. 

• Expresar ideas y conclusiones con claridad. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Ser capaz de usar Internet para encontrar información y avanzar en el propio 
aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC) 

• Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando la necesita. 

• Mostrar seguridad en sus capacidades y aceptar sus errores. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Aplicar lo que sabe en la elaboración de estrategias para enfrentarse a 
situaciones nuevas. 

• Mostrar creatividad para resolver ecuaciones de diferente tipo. 

• Analizar y criticar problemas resueltos. 

• Autoevaluar sus conocimientos sobre ecuaciones. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

Para motivar a los alumnos pueden presentarse acertijos matemáticos sencillos en los que se evidencie 

por procedimientos algebraicos claros y sencillos sus soluciones.  

Este puede ser un buen elemento para que los alumnos perciban desde un momento inicial el 

propósito de plantear ecuaciones y de resolverlas. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 

alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 

alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, 

avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se 

encuentran al final. 

TRABAJO  

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión 

del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para 

que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 

trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 

comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

http://www.cidead.es/
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

UNIDAD 7. TRIÁNGULOS 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Ser capaz de 

reconocer y 

describir triángulos, 

así como sus 

elementos 

notables. 

EA.1.1 Reconoce 

y describe 

triángulos, sus 

elementos y 

propiedades 

características 

para clasificarlas, 

identificar 

situaciones, 

describir el 

contexto físico y 

abordar 

problemas de la 

vida cotidiana. 

Página 91: 1, 2 y 3 

 

Página 93: 4 y 5 

 

Página 95: 6, 7, 8, 9 y 

10 

 

Página 100: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 

14  

• Construcción de 
triángulos. 

• Criterios de 
igualdad de 
triángulos 

• Rectas y puntos 
notables de 
triángulos. 

• Ser capaz de 
construir triángulos 
conocidos sus lados 
y/o ángulos. 

• Aplicar los criterios 
de igualdad de 
triángulos. 

• Trazar las rectas y 
los puntos notables 
de un triángulo. 

CE.2 Reconocer y 

aplicar el teorema 

de Pitágoras para el 

cálculo de 

longitudes y áreas 

en situaciones 

geométricas con 

distintas figuras 

planas. 

EA.2.1 Reconoce 

el significado 

aritmético del 

teorema de 

Pitágoras 

(cuadrados de 

números, ternas 

pitagóricas) y el 

significado 

geométrico (áreas 

de cuadrados 

construidos sobre 

los lados) y lo 

emplea para 

resolver 

problemas 

geométricos. 

Página 97: 11, 12, 13 y 

14 

 

Página 100: 8, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 y 24 

 

Página 101: 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 301, 32, 33 y 

34 

• Triángulos 
rectángulos. 

• Teorema de 
Pitágoras. 

• Aplicación del 
teorema de 
Pitágoras para 
calcular la 
hipotenusa o un 
cateto de un 
triángulo 
rectángulo. 

• Aplicación del 
teorema de 
Pitágoras en 
distintas figuras 
planas. 

• Reconocer los 
triángulos 
rectángulos. 

• Aplicar el teorema 
de Pitágoras para 
determinar 
longitudes de 
distintas figuras 
planas. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL) 

• Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los resultados 
geométricos. 

• Comprender los enunciados de los problemas y extraer la información necesaria 
para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el 
propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC) 

• Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

• Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los triángulos en 
multitud de tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Resuelve problemas geométricos a través de los conocimientos adquiridos de 
triángulos. 

• Es consciente de las carencias de su conocimiento sobre triángulos. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Valorar los conocimientos sobre triángulos adquiridos. 

• Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de información. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y 

ángulos de un triángulo.  

Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo 

que tratar algún problema geométrico motivador puede ser un buen punto de partida para que lo 

recuerden. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 

alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 

alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, 

avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se 

encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión 

del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para 

que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 

trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 

comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

http://www.cidead.es/
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

 

UNIDAD 8. SEMEJANZA 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 
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CE.1 Ser capaz de 

identificar figuras 

semejantes, 

calculando la escala 

o razón de 

semejanza y la 

razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

EA.1.1 Analiza e 

identifica figuras 

semejantes, 

calculando la 

escala o razón de 

semejanza y la 

razón entre 

longitudes, áreas 

y volúmenes de 

cuerpos 

semejantes. 

Página 105: 1, 2, 3 y 4 

 

Página 109: 9 y 10 

 

Página 112: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

• Razón de 

semejanza. 

• Triángulos 

semejantes. 

• Figuras planas 

semejantes. 

• Cuerpos 

geométricos 

semejantes. 

• Razón entre 

áreas y 

volúmenes y de 

figuras y cuerpos 

semejantes. 

• Determinar la 

razón de 

semejanza entre 

segmentos, figuras 

planas y cuerpos 

sólidos. 

• Determinar si dos 

triángulos son 

semejantes. 

1. Determinar 
si dos figuras 
planas o cuerpos 
geométricos son 
semejantes. 

CE.2. Ser capaz de 

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 y  de 

expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución. 

EA.2.1 Utiliza 

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 y 

expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución. 

Página 107: 5 y 7 

 

Página 112: 9, 10, 11, 

12, 13, 14 y 15 

 

Página 113: 16 y 17 

• Teorema de 

Tales. 

• Triángulos en 

posición de 

Tales. 

• Aplicar el teorema 

de Tales en 

problemas 

geométricos. 

• Resolver 

problemas con 

triángulos en 

posición de Tales.  

CE.3. Ser capaz de 

resolver problemas 

que conlleven el 

cálculo de 

longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

mundo físico 

utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

EA.3.1 Resuelve 

problemas que 

conlleven el 

cálculo de 

longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

mundo físico 

utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

Página 107: 6 y 8 

 

Página 109: 11, 12 y 13 

 

Página 113: 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 y 28 

• Aplicación de la 

semejanza entre 

figuras planas y 

cuerpos sólidos 

para resolver 

problemas de la 

realidad. 

• Escalas. 

• Aplicar la 

semejanza entre 

figuras planas y 

cuerpos sólidos 

para resolver 

problemas de la 

realidad. 

• Resolver 

problemas de 

escalas en mapas 

o planos. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

232 
 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL) 

• Explicar de forma clara y concisa los distintos procedimientos y los resultados 
geométricos. 

• Comprender los enunciados de los problemas y extraer la información necesaria 
para resolverlos. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el 
propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC) 

• Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

• Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos de los triángulos en 
multitud de tareas humanas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

• Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de semejanza. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Valorar los conocimientos sobre semejanza adquiridos. 

• Ampliar los conocimientos básicos mediante la búsqueda de información. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y 

ángulos de un triángulo.  

Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo 

que tratar algún problema geométrico motivador puede ser un buen punto de partida para que lo 

recuerden. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 

alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 

alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, 

avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se 

encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión 

del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para 

que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 

trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 

comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

http://www.cidead.es/
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EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 9. CUERPOS EN EL ESPACIO 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 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.). 

EA.1 Identifica 

los cuerpos 

geométricos a 

partir de sus 

desarrollos planos 

y recíprocamente. 

Página 117: 1 y 2 

  

Página 123: 10 

 

Página 126: 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

• Prismas. 

• Paralepípedos. 

• Pirámides. 

• Cuerpos de 

revolución: 

cilindro, cono y 

esfera. 

• Secciones de los 

cuerpos 

redondos.  

• Planos de 

simetría de los 

cuerpos 

geométricos. 

• Conocer los 

diferentes 

poliedros. 

• Conocer los 

cuerpos de 

revolución. 

• Determinar las 

secciones de los 

cuerpos redondos. 

• Determinar los 

planos de simetría 

de los cuerpos 

geométricos. 

EA.2 Construye 

secciones 

sencillas de los 

cuerpos 

geométricos a 

partir de cortes 

con planos, 

mentalmente y 

utilizando los 

medios 

tecnológicos 

adecuados. 

Página 119: 3, 4 y 5 

 

Página 123: 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13 
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CE.2 Resolver 

problemas que 

conlleven el cálculo 

de longitudes, 

superficies y 

volúmenes del 

mundo físico, 

utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

EA.3 Resuelve 

problemas de la 

realidad mediante 

el cálculo de áreas 

y volúmenes de 

cuerpos 

geométricos, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados. 

Página 120: 15, 16, 17 y 

18 

 

Página 123: 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 y 24 

• Áreas y 

volúmenes de los 

cuerpos 

geométricos. 

• Calcular las áreas 

y volúmenes de 

los cuerpos 

geométricos. 

 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL) 

• Extraer información geométrica de un texto. 

• Explicar los procesos y los resultados geométricos. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el 
propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC) 

• Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Valorar los conocimientos geométricos adquiridos. 

• Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

• Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de volúmenes. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

Es importante para motivar a los alumnos usar material adecuado. Se sugiere la utilización de un 

conjunto de cuerpos geométricos de plástico.+ 

También puede ser motivador que los propios alumnos realicen sus cuerpos geométricos de papel. 

Se deben extraer ejemplos de la realidad como elemento motivador clave. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 

alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 

alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, 

avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se 

encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión 

del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios niveles para 

que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 

trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de 

comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

 

UNIDAD 10. RECTAS E HIPÉRBOLAS 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Conocer, 

manejar e 

interpretar el 

sistema de 

coordenadas 

cartesianas.  

 

EA.1 Localiza 

puntos en el plano 

a partir de sus 

coordenadas y 

nombra puntos del 

plano escribiendo 

sus coordenadas. 

Página 131: 1, 2 y 3 

  

Página 139: 1, 2, 3, 4 y 

5 

http://www.cidead.es/
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CE.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. 

EA.2 Reconoce si 

una gráfica 

representa o no 

una función. 

Página 133: 4 y 5 

 

Página 139: 7, 8 y 9 

• Ejes cartesianos. 

• Definición de 

función. 

• Tabla de valores 

de una función. 

• Expresión 

algebraica de 

una función. 

• Gráfica de una 

función. 

 

• Situar puntos en 

unos ejes 

coordenados. 

• Realizar la tabla 

de valores para 

una función 

determinada. 

• Determinar la 

expresión 

algebraica de una 

función. 

• Dibujar e 

interpretar la 

gráfica de una 

función. 

CE.3 Comprender 

el concepto de 

función. 

Reconocer, 

interpretar y 

analizar las gráficas 

funcionales. 

EA.3 Interpreta 

una gráfica y la 

analiza, 

reconociendo sus 

propiedades más 

características. 

Página 133: 6 

 

CE.4 Reconocer, 

representar y 

analizar las 

funciones lineales e 

inversas, 

utilizándolas para 

resolver 

problemas.  

 

EA.4 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. 

Página 135: 7, 8 y 9 

 

Página 139: 10, 11 y 12 

 

 

• Funciones 

afines. 

• Funciones 

lineales. 

• Funciones de 

proporcionalidad 

inversa. 

• Identificar las 

funciones afines y 

sus elementos. 

• Identificar las 

funciones lineales 

y sus elementos. 

• Identificar las 

funciones de 

proporcionalidad 

inversa y sus 

elementos. 

 EA.5 Obtiene la 

ecuación de una 

recta a partir de la 

gráfica o tabla de 

valores.  

Página 135: 10, 11 y 12 

 

Página 139: 13, 14 y 15 

EA.6 Escribe la 

ecuación 

correspondiente a 

la relación lineal o 

inversa existente 

entre dos 

magnitudes y la 

representa. 

Página 135: 13 

 

Página 139: 16 y 17 

EA.7 Estudia 

situaciones reales 

sencillas y, 

apoyándose en 

recursos 

tecnológicos, 

identifica el 

modelo 

matemático 

funcional (lineal o 

afín) más 

adecuado para 

explicarlas y 

Página 136: 14 

 

Página 139: 18 
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realiza 

predicciones y 

simulaciones 

sobre su 

comportamiento. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA (CL) 

• Comprender la teoría y los ejemplos y ser capaz de aplicarlos en los ejercicios. 

• Extraer de un texto la información necesaria para modelizar la situación que se 
propone mediante las funciones afines o lineales. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el 
propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS (CSC) 

• Valorar la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas. 

• Extraer información de las tablas de valores. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

(SIEE) 

• Analizar situaciones cotidianas mediante gráficas y tablas de valores. 

• Hacer modelos de la realidad mediante funciones. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

• Elegir el procedimiento más adecuado para resolver problemas de funciones. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN 

INICIAL 

Como elementos motivadores se debe emplear las tablas de valores. Después mediante la traducción 

directa de funciones dadas en forma verbal aprender a traducirlas a lenguaje algebraico. 

Las gráficas de las funciones pueden ser estudiadas con inagotables ejemplos de la prensa, donde se 

publican cotidianamente gráficas. 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el 

alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 

alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, 

avanzar en su estudio. 

Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades que se 

encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  

GRUPAL 

Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión 

del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la unidad en 

grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de adaptación 

curricular. Para ello el docente debe establecer el nivel correspondiente a cada uno de los alumnos. 

Para ello puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso y el desarrollo 

posterior a lo largo del mismo, 

Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el texto que 

más se adapten a su caso particular. 

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie para 

trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación 

la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

 

 

UNIDAD 11. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades  

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

http://www.cidead.es/
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CE.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 y 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a partir 

de los resultados 

obtenidos. 

 

CE.2 Utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, 

generar gráficas 

estadísticas, 

calcular 

parámetros 

relevantes y 

comunicar los 

resultados 

obtenidos que 

respondan a las 

preguntas 

formuladas 

previamente sobre 

la situación 

estudiada.  

 

CE.3 Diferenciar los 

fenómenos 

deterministas de 

los aleatorios, 

valorando la 

posibilidad que 

ofrecen las 

EA.1 Define 

población, muestra e 

individuo desde el 

punto de vista de la 

estadística, y los 

aplica a casos 

concretos.  

 

EA.2 Reconoce y 

propone ejemplos de 

distintos tipos de 

variables estadísticas, 

tanto cualitativas 

como cuantitativas.  

 

EA.3 Organiza datos, 

obtenidos de una 

población, de 

variables cualitativas 

o cuantitativas en 

tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas 

y relativas, y los 

representa 

gráficamente.  

 

EA.4 Calcula la media 

aritmética, la 

mediana (intervalo 

mediano), la moda 

(intervalo modal) y el 

rango, y los emplea 

para resolver 

problemas.  

Página 145: 1 

 

Página 148: 2 

 

Página 149: 3 y 4 

 

Página 154: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 y 12 

• 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. 

• Reconocer la 
muestra y la 
población de un 
estudio 
estadístico. 

• Diferenciar 
variables 
estadísticas 
cualitativas y 
cuantitativas. 

• Calcular las 
frecuencias 
absolutas y 
relativas. 

• Crear tablas de 
frecuencias. 

• Dibujar diagramas 
de barras y de 
sectores, y el 
polígono de 
frecuencias. 

• Calcular las 
mediadas de 
tendencia central 
y de dispersión. 
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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.  

CE.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. 

EA.5 Identifica los 

experimentos 

aleatorios y los 

distingue de los 

deterministas.  

 

EA.6 Calcula la 

frecuencia relativa de 

un suceso mediante 

la experimentación.  

 

EA.7 Realiza 

predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a 

partir del cálculo 

exacto de su 

probabilidad o la 

aproximación de la 

misma mediante la 

experimentación.  

 

EA.8 Describe 

experimentos 

aleatorios sencillos y 

enumera todos los 

resultados posibles, 

apoyándose en 

tablas, recuentos o 

diagramas en árbol 

sencillos.  

 

EA.9 Distingue entre 

sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables.  

 

EA.10 Calcula la 

probabilidad de 

Página 151: 4, 5 y 6 

 

Página 154: 13, 14, 

15, 16 y 17 

 

• 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. 

• Diferenciar 
fenómenos 
deterministas y 
fenómenos 
aleatorios. 

• Formular 
conjeturas 
sencillas sobre 
fenómenos 
aleatorios. 

• Calcular la 
frecuencia 
absoluta y relativa 
de un suceso 
aleatorio. 

• Determinar los 
sucesos 
elementales y el 
espacio muestral. 

• Realizar tablas y 
diagramas de 
árbol en 
experimentos 
aleatorios 
sencillos. 

• Utilizar la regla de 
Laplace. 
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sucesos asociados a 

experimentos 

sencillos mediante la 

regla de Laplace, y la 

expresa en forma de 

fracción y como 

porcentaje. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) • Conseguir expresarse con un lenguaje adecuado. 

• Expresar concisa y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de 
datos. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el 
propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

(CSC) 

• Valorar las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 

• Dominar los conceptos de la estadística como medio para analizar críticamente 
ciertas informaciones. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 

• Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, los 
gráficos, etc., que se obtiene de los medios de comunicación. 

APRENDER A APRENDER 

(AA) 

• Valorar los conocimientos estadísticos como medio para interpretar la realidad. 

• Mostrar interés por otros parámetros de centralización y de dispersión. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL • Para empezar el trabajo en estadística se puede utilizar noticias aparecidas en prensa. Son 
innumerables las noticias en prensa en las que se presentan estadísticas y gráficas 
estadísticas. Los alumnos pueden confeccionar sus propias estadísticas en el centro 
educativo, realizando los cuestionarios, la recogida y tabulación de los datos y los cálculos de 
los parámetros estadísticos. 

• En probabilidad se pueden usar dados, barajas y otros elementos que hagan referencia a los 
problemas planteados en el texto. 

TRABAJO INDIVIDUAL • La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para 
que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El 
profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a 
través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

• Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir a alumno algunas de las actividades 
que se encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO  

GRUPAL 

• Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de 
cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas 
en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el 
aprendizaje entre iguales 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

• Los contenidos de la unidad pueden ser dirigidos a varios niveles de competencia o de 
adaptación curricular. Para ello el docente debe establecer el nivel correspondiente a cada 
uno de los alumnos. Puede serle de ayuda la prueba inicial que realizan a principio de curso y 
el desarrollo posterior a lo largo del mismo, 

• Una vez establecido el nivel del alumno se pueden escoger las actividades presentes en el 
texto que más se adapten a su caso particular. 

• Las actividades presentadas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan varios 
niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC • Se puede utilizar el programa WIRIS. 

• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

http://www.cidead.es/
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INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

• Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta unidad da pie 
para trabajar las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en la exposición oral del Foro 
de comunicación la inteligencia corporal-cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Portfolio. 

Actividades de evaluación. 

Controles. 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

 

UNIDAD 12. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO 

 

Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Reconocer e 

identificar las 

características del 

método 

científico. 

EA1.1 Formula 

hipótesis para 

explicar fenómenos 

cotidianos utilizando 

teorías y modelos 

científicos.  

Página 159: 

2 y 3 

 

Páginas 168-169: 

Tarea 

• El método 
científico: sus 
etapas.  

•  Explicar qué es el 
método científico y 
cómo utilizarlo para 
dar respuestas 
válidas a nuestras 
propuestas. 

•  Desarrollar los 
conceptos de 
observación, 
investigación, 
hipótesis, 
experimentación y 
elaboración de 
conclusiones a través 
de ejemplos. 

• Asociar el éxito 
científico al esfuerzo, 
a la investigación y a 
la capacidad de 
aprender de los 
errores. 

• Trabajar los 
conceptos de 
precisión y la 
objetividad. 
Comparar criterios 
científicos y los 
criterios arbitrarios. 

• Ayudar a 
comprender la 
importancia del 
proceso de la 
medida y del uso de 
los instrumentos de 
medida. 

• Despertar el interés 
por la ciencia, la 
investigación y la 
curiosidad por 

EA1.2 Registra 
observaciones, datos 
y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de forma 
oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

Página 159: 4 

 

Página 166: 3 y 4 

CE2 Valorar la 

investigación 

científica y su 

impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

EA2.1 Relaciona la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en la 

vida cotidiana.  

Página 166: 12 

CE.3 Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

EA3.1 Establece 

relaciones entre 

magnitudes y 

unidades utilizando, 

preferentemente, el 

Sistema Internacional 

de Unidades y la 

notación científica 

para expresar los 

resultados.  

Página 161: 6 

 

Página 162: 7 y 8 

 

Página 166: 8, 9, 

10 y 11 

 

Página 167: 14 y 

15 

• Medida de 
magnitudes.  

• Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

• Notación científica.  
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CE.4 Reconocer 

los materiales, e 

instrumentos 

básicos presentes 

del laboratorio de 

Física y Química; 

conocer y 

respetar las 

normas de 

seguridad y de 

eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente.  

EA.4.1 Reconoce e 

identifica los 

símbolos más 

frecuentes utilizados 

en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, 

interpretando su 

significado.  

Página 165: 11 

 

Página 167: 20, 22 

y 23 

• El trabajo en el 
laboratorio. 

• Material específico. 

• Normas de 
comportamiento. 

• Símbolos de 
advertencia. 

• Proyecto de 
investigación. 

comprender la 
materia. 

• Utilizar instrumentos 
de medida de forma 
adecuada y expresar 
correctamente el 
valor de la medida 
de distintas 
magnitudes en 
diferentes unidades. 

• Trabajar en el 
laboratorio, 
manipular reactivos 
y material con 
seguridad. 

• Comprender y 
expresar mensajes 
con contenido 
científico utilizando 
el lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad, 
interpretar 
diagramas, gráficas, 
tablas y expresiones 
matemáticas 
elementales, así 
como comunicar a 
otras 
argumentaciones y 
explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

• Obtener información 
sobre temas 
científicos utilizando 
distintas fuentes, 
incluidas las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, y 
emplear dicha 
información para 
fundamentar y 
orientar trabajos 
sobre temas 
científicos, 
valorando su 
contenido y 
adoptando actitudes 
críticas sobre 
cuestiones científicas 
y técnicas. 

• Adoptar actitudes 
críticas 
fundamentadas en el 
conocimiento 
científico para 
analizar, 
individualmente o en 
grupo, cuestiones 
científicas y 

EA.4.2 Identifica 

materiales e 

instrumentos básicos 

de laboratorio y 

conoce su forma de 

utilización para la 

realización de 

experiencias 

respetando las 

normas de seguridad 

e identificando 

actitudes y medidas 

de actuación 

preventivas.  

Página 167: 16, 

17, 18 y 19 

CE.5 Interpretar 

la información 

sobre temas 

científicos de 

carácter 

divulgativo que 

aparece en 

publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

EA.5.1 Selecciona, 
comprende e 
interpreta 
información 
relevante en un texto 
de divulgación 
científica y transmite 
las conclusiones 
obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad. 

Página 166: 12 • Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  

 

EA.5.2 Identifica las 
principales 
características ligadas 
a la fiabilidad y 
objetividad del flujo 
de información 
existente en internet 
y otros medios 
digitales. 

Página 163: 10 

 

Página 167: 20 

CE.6 Desarrollar 

pequeños 

trabajos de 

investigación en 

los que se ponga 

en práctica la 

aplicación del 

método científico 

y la utilización de 

las TIC.  

EA.6.1 Realiza 

pequeños trabajos de 

investigación sobre 

algún tema objeto de 

estudio aplicando el 

método científico y 

utilizando las TIC para 

la búsqueda y 

selección de 

información y 

Página 159: 5 

 

Página 163: 9 

 

Página 168-169: 

Tarea 

• Proyecto de 
investigación 
usando los 
contenidos del 
método científico y 
de las TIC. 
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presentación de 

conclusiones.  

tecnológicas, 
contribuyendo así a 
la asunción para la 
vida cotidiana de 
valores y actitudes 
propias de la ciencia 
(rigor, precisión, 
objetividad, reflexión 
lógica, etc.) y del 
trabajo en equipo 
(cooperación, 
responsabilidad, 
respeto, tolerancia, 
etc.). 

EA.6.2 Participa, 

valora, gestiona y 

respeta el trabajo 

individual y en 

equipo.  

Página 168-169: 

Tarea 

 

Página 163: 9 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la terminología científica y la 
del laboratorio. 

• Entender la información transmitida a través de un 
informe científico. 

• Localizar, resumir y expresar ideas en un texto 
científico. 

• Argumentar el propio punto de vista en un texto 
científico. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de 
magnitudes en notación científica. 

• Realizar tablas y construir e interpretar gráficas. 

• Conocer los conceptos esenciales relacionados con 
el trabajo científico, las magnitudes y unidades y el 
material de laboratorio, e interpretar las 
advertencias que aparecen en los productos 
comerciales. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar y seleccionar información de carácter 
científico por medio de las TIC y saber reconocer la 
utilidad de las mismas en la formulación de hipótesis 
y en la comunicación de resultados. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
• Realizar esquemas y resúmenes del método 

científico, magnitudes y material de laboratorio. 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas 
posibles ante una misma situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 
responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, 
informaciones y conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 
• Aplicar el método científico a fenómenos cotidianos. 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

(CSC) 
• Comprender el papel que tiene el estudio del 

método científico en el desarrollo de la ciencia en 
relación con otros ámbitos de la sociedad, como las 
aplicaciones tecnológicas para el progreso y 
bienestar de la humanidad. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL • Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones 
sobre el mundo que nos rodea y ver las posibles hipótesis que 
plantean los alumnos para explicar dichas observaciones.  

• También es interesante comentar ejemplos de magnitudes y ver la 
necesidad de que la unidad acompañe al número. Cambiar la unidad 
ante un mismo número modifica mucho la situación. 

TRABAJO INDIVIDUAL • La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es 
más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos 
y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al 
alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a 
través de su trabajo individual, avanzar en su estudio. 

TRABAJO GRUPAL • Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran 
importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos 
pueden trabajar sobre las distintas actividades presentadas en la 
unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea, se ofrece como una 
actividad global que aborda el conocimiento desde diferentes 
perspectivas y es ideal para el trabajo en grupo. 

TAREAS DEL TRIMESTRE • Al término del trimestre se aconseja resolver actividades de las 
propuestas al final de la unidad. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD • Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad 
que presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de 
comunicación se ha diseñado especialmente para que todo el 
alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus 
capacidades. En esta unidad los distintos miembros de cada grupo 
pueden aportar ideas y sugerencias para elaborar la tarea propuesta 
en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC • Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades 
del Foro de comunicación. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES • Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación 
de esta unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e 
intrapersonal y en la exposición oral del Foro de comunicación la 
inteligencia corporal-cinestésica. 

 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
• Proyecto de investigación científica. 

• Exámenes. 

• Actividades recogidas en clase. 

• Rúbrica. 

 

 

UNIDAD 13. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

 
Concreción curricular 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Actividades 

(competencias) 

Contenidos Objetivos 
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CE.1 Reconocer 

las propiedades 

generales y las 

características 

específicas de la 

materia y 

relacionarlas con 

su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

EA1.1 Distingue entre 

propiedades 

generales y 

propiedades 

características de la 

materia, utilizando 

estas últimas para la 

caracterización de 

sustancias 

Página 173: 1 y 2 • Propiedades de la 
materia. Estados. 
La materia. Estados 
de agregación. 
Cambios de estado. 
Modelo cinético-
molecular de 
agregación de la 
materia. 

• Explicar las 
propiedades 
fundamentales de la 
materia: masa, 
volumen y forma, y 
relacionarlas con los 
estados de la 
materia. 

• Analizar e 
interpretar gráficas 
de cambios de 
estado localizando el 
punto de fusión y 
ebullición. 

• Comprender y 
expresar la teoría 
cinético-molecular 
utilizando el lenguaje 
oral y escrito con 
propiedad, 
autonomía y 
creatividad.  

• Utilizar con precisión 
y de manera 
adecuada 
instrumentos de 
separación de 
mezclas  

• Clasificar y entender 
los diferentes tipos 
de materia 
aplicándolo a 
diferentes 
materiales utilizados 
en la vida cotidiana. 

• Identificar procesos 
de transformaciones 
físicas o químicas e 
intercambios y 
transformaciones de 
energía. 

• Valorar la 
importancia del 
modelo cinético 
molecular para 
explicar las 
propiedades de los 
cuerpos. 

• Reconocer y valorar 
las aportaciones de 
la ciencia y de la 
tecnología a la 
mejora de las 
condiciones de vida, 
evaluando sus logros 
junto con las 
repercusiones 
medioambientales y 
sociales que 
provoca, y apreciar 

EA1.2 Relaciona 
propiedades de los 
materiales de nuestro 
entorno con el uso 
que se hace de ellos. 

Página 182: 1, 2, 4 

y 5 

 

EA1.3 Describe la 

determinación 

experimental del 

volumen y de la masa 

de un sólido y calcula 

su densidad. 

CE.2 Justificar las 

propiedades de 

los diferentes 

estados de 

agregación de la 

materia y sus 

cambios de 

estado, a través 

del modelo 

cinético-

molecular 

EA2.1 Justifica que 

una sustancia puede 

presentarse en 

distintos estados de 

agregación 

dependiendo de las 

condiciones de 

presión y 

temperatura en las 

que se encuentre. 

Página 173: 3  

EA2.2 Explica las 

propiedades de los 

gases, líquidos y 

sólidos utilizando el 

modelo cinético-

molecular 

Página 182: 6, 7 y 

8 

 

EA2.3 Describe e 

interpreta los 

cambios de estado de 

la materia utilizando 

el modelo cinético-

molecular y lo aplica 

a la interpretación de 

fenómenos 

cotidianos. 

Página 175 : 4, 5 y 

6 

 

EA2.4 Deduce a partir 

de las gráficas de 

calentamiento de una 

sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, 

y la identifica 

utilizando las tablas 

de datos necesarias. 

Página 182: 3 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Curso 2019-2020 

 

247 
 

CE.4 Identificar 

sistemas 

materiales como 

sustancias puras 

o mezclas y 

valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de 

mezclas de 

especial interés. 

EA.4.1 Distingue y 

clasifica sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en 

sustancias puras y 

mezclas, 

especificando en este 

último caso si se trata 

de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides.  

Página 175: 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 y 

14 

 

Página 182: 9, 10, 

11, 12, 13  

• Sustancias puras y 
mezclas. 

• Mezclas de especial 
interés: 
disoluciones 
acuosas, aleaciones 
y coloides. 

la importancia de la 
formación científica. 

• Utilizar de forma 
autónoma diferentes 
fuentes de 
información 
(incluidas las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación) para 
recoger, seleccionar, 
organizar, y analizar 
diferentes tipos de 
aleaciones y sus 
usos. 

• Participar de manera 
responsable en la 
realización de 
prácticas de 
laboratorio en 
equipo, valorando 
positivamente el 
trabajo realizado con 
rigor, tanto si es 
individual como en 
grupo, y 
desarrollando 
actitudes y 
comportamientos de 
respeto, cooperación 
y tolerancia hacia los 
demás. 

EA.4.2 Identifica el 

disolvente y el soluto 

al analizar la 

composición de 

mezclas homogéneas 

de especial interés. 

Página 180: 18 

Página 181: 19, 

20, 21 y 22 

 

Página 183: 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25 y 26 

 

Página 185: Tarea 

CE.5 Proponer 

métodos de 

separación de los 

componentes de 

una mezcla. 

EA.5.1 Diseña 
métodos de 
separación de 
mezclas según las 
propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, 
describiendo el 
material de 
laboratorio 
adecuado.  

Página 179: 15, 16 

y 17. 

 

Página 183: 14, 

15, 16, 17 y 18 

 

Página 186: 

Práctica de 

laboratorio 

• Métodos de 
separación de 
mezclas. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la terminología científica de la 
unidad. 

• Entender la información transmitida en diferentes 
problemas de separación de mezclas. 

• Localizar y expresar las diferencias en la clasificación 
de la materia y en los distintos tipos de disoluciones. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 
• Utilizar el lenguaje matemático para la expresión de 

magnitudes como temperatura. 

• Interpretar gráficas de cambios de estado. 

• Conocer los conceptos esenciales relacionados con 
masa, volumen y densidad, y saber relacionarlos. 
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COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar y seleccionar información de carácter 
científico por medio de las TIC, fundamentalmente 
relacionado con los distintos tipos de aleaciones. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
• Realizar esquemas y resúmenes de la clasificación de 

la materia y métodos de separación de mezclas. 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas 
posibles ante una misma situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y 
responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, 
informaciones y conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 
• Aplicar la teoría cinético-molecular para entender las 

propiedades macroscópicas de los cuerpos y su 
comportamiento y su relación con el mundo de las 
partículas. 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) • Comprender el papel que tiene el estudio de los 
distintos tipos de aleaciones en el desarrollo de la 
tecnología y la calidad de vida. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el 

mundo que nos rodea y comentar sustancias que se encuentren en cada uno 

de los tres estados de la materia y las propiedades que presentan. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que 

suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los 

procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la 

secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo 

individual, avanzar en su estudio. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia 

motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 

distintas actividades presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido 

la Tarea se ofrece como una actividad global que aborda el conocimiento 

desde diferentes perspectivas y es ideal para el trabajo en equipos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que 

presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se 

ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar 

independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los 

distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para 

elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro 

de comunicación. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en 

la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica. 

 

 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Tarea. 

Práctica de laboratorio: cromatografía 

Exámenes. 

Actividades recogidas en clase. 

Rúbrica. 
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UNIDAD 14. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje  

Actividades 

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

que pongan de 

manifiesto si se forman 

o no nuevas sustancias 

EA.1.1 Distingue entre 

cambios físicos y 

químicos en acciones de 

la vida cotidiana en 

función de que haya o 

no formación de nuevas 

sustancias. 

Página 188: 1, 2 

 

Página 194: 1 

 

Prueba Pisa 

 

• Los cambios. • Identificar 
procesos en los 
que se manifieste 
las 
transformaciones 
físicas o químicas 
de la materia. 

EA.1.2 Describe el 

procedimiento de 

realización experimentos 

sencillos en los que se 

ponga de manifiesto la 

formación de nuevas 

sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos.  

CE.2 Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

EA.2.1 Identifica cuáles 

son los reactivos y los 

productos de reacciones 

químicas sencillas 

interpretando la 

representación 

esquemática de una 

reacción química. 

Página 189: 3 

 

Página 190: 4 

 

Página 191: 7 

 

Página 194: 2, 4 y 5 

 

• La reacción química. • Interpretar los 
principales 
fenómenos naturales, 
como las reacciones 
químicas, utilizando 
las ecuaciones 
químicas y su 
representación. 

CE.4 Deducir la ley de 

conservación de la 

masa y reconocer 

reactivos y productos a 

través de experiencias 

sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por 

ordenador. 

EA.4.1 Reconoce cuáles 

son los reactivos y los 

productos a partir de la 

representación de 

reacciones químicas 

sencillas, y comprueba 

experimentalmente que 

se cumple la ley de 

conservación de la masa.  

Página 190: 5 y 6 

 

Página 194: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 

12 

 

 

• Ley de conservación 
de la masa. 

• Interpretar los 
principales 
fenómenos naturales, 
como la conservación 
de la masa, utilizando 
la ley de Lavoisier y su 
aplicación en 
reacciones químicas 
con sus aplicaciones 
tecnológicas 
derivadas. 

CE.6 Reconocer la 

importancia de la 

química en la obtención 

de nuevas sustancias y 

su importancia en la 

EA.6.1 Clasifica algunos 

productos de uso 

cotidiano en función de 

su procedencia natural o 

sintética.  

Página 194: 13 

 

Página 195: 24 

 

• La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
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mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

EA.6.2 Identifica y asocia 

productos procedentes 

de la industria química 

con su contribución a la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas.  

• Reconocer y valorar 
las aportaciones de la 
ciencia y de la 
tecnología a la mejora 
de las condiciones de 
vida, y apreciar la 
importancia de la 
formación científica. 

CE.7 Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

EA.7.1 Describe el 

impacto 

medioambiental del 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los 

CFC y otros gases de 

efecto invernadero 

relacionándolo con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. 

 

EA.7.2 Propone medidas 

y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, 

para mitigar los 

problemas 

medioambientales de 

importancia global.  

 

EA.7.3 Defiende 

razonadamente la 

influencia que el 

desarrollo de la industria 

química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, 

a partir de fuentes 

científicas de distinta 

procedencia. 

Página 194: 14 y 15 

 

Página 195: 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 y 25 

 

Tarea 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

• Entender la información transmitida en diferentes problemas de 
reacciones químicas. 

• Realizar esquemas y cuadros comparativos de los diferentes efectos 
medioambientales de la contaminación. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las 
TIC, fundamentalmente relacionado con el origen sintético o natural de 
diferentes materiales. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) • Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la tarea. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las actividades 
relacionadas con la tarea sobre nuestra contribución para mejorar la 
calidad del planeta. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

• Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de conservación de la masa 
y ajuste de reacciones químicas. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos 
diversos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el 

mundo que nos rodea y comentar si distintos fenómenos son físicos o 

químicos. La conexión continua de esta asignatura con la vida diaria, con los 

efectos sobre el medio ambiente, con los productos que utilizamos todos los 

días ofrece multitud de recursos y anécdotas para conectar la realidad con lo 

estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician 

procesos de reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones, y especialmente en la Tarea, se ponen en práctica 

planteamientos de tipo cooperativo, como el Opina… y se fomenta la 

elaboración de determinados apartados, como el de investigación, como 

productos de modo colectivo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que 

presentan distinto grado de dificultad, la sección del Foro de comunicación se 

ha diseñado especialmente para que todo el alumnado pueda participar 

independientemente de su nivel y de sus capacidades. En esta unidad los 

distintos miembros de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para 

elaborar la tarea propuesta en el Foro de comunicación. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades del Foro 

de comunicación. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro de comunicación de esta 

unidad da pie para trabajar las inteligencias interpersonal e intrapersonal y en 

la exposición oral del Foro de comunicación la inteligencia corporal-

cinestésica. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Tarea. 

Práctica de laboratorio: cromatografía 

Exámenes. 
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Actividades recogidas en clase. 

Rúbrica. 

 

 

UNIDAD 15. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE.1 Reconocer el 

papel de las fuerzas 

como causa de los 

cambios en el estado 

de movimiento y de 

las deformaciones. 

EA.1.1 En situaciones de 

la vida cotidiana, 

identifica las fuerzas que 

intervienen y las 

relaciona con sus 

correspondientes 

efectos en la 

deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

Página 201: 4 

 

Página 206: 1 y 2 

 

Página 209: 5 y 6 

 

 

• Las fuerzas y sus 
efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar 
procesos en los 
que se 
manifiesten las 
transformaciones 
físicas de la 
materia debido a 
las fuerzas 
ejercidas sobre 
los cuerpos, ya 
sea para 
deformarlos o 
para modificar su 
velocidad. 

• Conocer el 
carácter vectorial 
de las fuerzas y 
determinar la 
fuerza resultante 
cuando en un 
cuerpo concurren 
más de una. 

EA.1.2 Establece la 

relación entre el 

alargamiento producido 

en un muelle y las 

fuerzas que han 

producido esos 

alargamientos, 

describiendo el material 

a utilizar y el 

procedimiento a seguir 

para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente.  

Página 201: 1, 2 y 3 

 

Página 206: 3 y 4 

 

Página 210: Práctica de 

laboratorio  

 

EA.1.3 Establece la 

relación entre una 

fuerza y su 

correspondiente efecto 

en la deformación o la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

Página 201: 5 y 6 

 

EA.1.4 Describe la 

utilidad del 

dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y 

registra los resultados 

en tablas y 

representaciones 

gráficas expresando el 

resultado experimental 

en unidades del Sistema 

Internacional.  

Página 210: Práctica de 

laboratorio  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE.2 Establecer la 

velocidad de un 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

recorrerlo. 

EA.2.1 Determina, 

experimentalmente o a 

través de aplicaciones 

informáticas, la 

velocidad media de un 

cuerpo interpretando el 

resultado.  

 

EA.2.2 Realiza cálculos 

para resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad.  

Página 204: 8, 9 y 10 

 

Página 206: 11,12 y 13 

 

Página 207: 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 y 21 

 

Página 209: 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 

 

• Velocidad media. 

• Velocidad 
instantánea. 

• Aceleración. 

• Interpretar los 
principales 
fenómenos 
naturales, como las 
reacciones químicas, 
utilizando las 
ecuaciones químicas 
y su representación. 

 

CE.6 Considerar la 

fuerza gravitatoria 

como la responsable 

del peso de los 

cuerpos, de los 

movimientos orbitales 

y de los distintos 

niveles de agrupación 

en el Universo, y 

analizar los factores de 

los que depende. 

EA.6.2 Distingue entre 

masa y peso, calculando 

el valor de la aceleración 

de la gravedad a partir 

de la relación entre 

ambas magnitudes. 

Página 205: 11 

 

Página 207: 22, 23 y 24 

• Las fuerzas de la 
naturaleza. 

• Interpretar los 
principales 
fenómenos 
naturales, como la 
conservación de la 
masa, utilizando la 
ley de Lavoisier y su 
aplicación en 
reacciones químicas 
con sus aplicaciones 
tecnológicas 
derivadas. 

CE.7 Identificar los 

diferentes niveles de 

agrupación entre 

cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de 

galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar 

el orden de magnitud 

de las distancias 

implicadas. 

EA.7.1 Relaciona 

cuantitativamente la 

velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en 

llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos 

y con la distancia a la 

que se encuentran 

dichos objetos, 

interpretando los 

valores obtenidos.  

Página 204: 8 

 

• Modelos 
cosmológicos. 

• Reconocer que la 
fuerza de gravedad 
mantiene a los 
planetas girando 
alrededor del Sol, y 
a la Luna alrededor 
de nuestro planeta, 
justificando el 
motivo por el que 
esta atracción no 
lleva a la colisión de 
los dos cuerpos.  

• Conocer 
históricamente la 
evolución del 
conocimiento del 
ser humano acerca 
de la estructura del 
Universo. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

• Entender la información transmitida en diferentes problemas de fuerzas, 
velocidades y peso de los cuerpos 

• Ser capaz de determinar y explicar las diferencias entre el modelo 
geocéntrico y el heliocéntrico. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las 
TIC, fundamentalmente relacionado con las velocidades y los tiempos de 
reacción de los vehículos de uso cotidiano, así como los efectos del 
alcohol sobre los conductores. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) • Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la tarea y 
trabajar en parejas la práctica de laboratorio. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán por conocer en las actividades 
relacionadas con la tarea sobre la seguridad vial, los límites de velocidad 
establecidos y la razón de los mismos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

• Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de fuerzas, ley de Hooke, 
velocidades. 

• Interpretar y elaborar gráficas. 

• Conocer la adición de vectores y el concepto de magnitud vectorial. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 

• Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos 
diversos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOTIVACIÓN INICIAL Para comenzar esta unidad conviene hacer observaciones sobre los efectos de 

las fuerzas en la naturaleza. Conocer los diferentes tipos de fuerzas y sus 

diferentes efectos sobre los cuerpos. La conexión continua de esta asignatura 

con la vida diaria y la conexión con la seguridad vial ofrecen multitud de 

recursos y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician 

procesos de reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica 

planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elaboración de 

determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo 

colectivo.  

En el laboratorio se trabaja por equipos de dos o tres personas, propiciando el 

reparto de tareas, la puesta en común, la toma de decisiones conjuntas… 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Además de haber actividades en todas las secciones de la unidad que 

presentan distinto grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente 

para que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y 

de sus capacidades. En esta actividad, los miembros de cada grupo pueden 

aportar ideas y sugerencias para abordar los diferentes apartados.  

La Práctica de laboratorio que se propone propicia las destrezas manipulativas; 

también puede ayudar a reforzar las aptitudes de los alumnos en esta área, 

aunque tengan más dificultades en otras. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la 

Tarea, en el apartado de Investiga. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 
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Tarea, práctica de laboratorio. 

Actividades recogidas en clase. 

Examen. 

 

 

UNIDAD 16 ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Concreción curricular 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Actividades 

(competencias) 

Contenidos Objetivos 

CE.1 Reconocer que la 

energía es la capacidad 

de producir 

transformaciones o 

cambios. 

EA.1.1 Argumenta que 

la energía se puede 

transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando 

ejemplos.  

Página 221: Tarea 

 

• La energía.  • Identificar procesos 
en los que se 
manifiesten los 
intercambios y 
transformaciones 
de energía. 

 

EA.1.2 Reconoce y 

define la energía como 

una magnitud 

expresándola en la 

unidad correspondiente 

en el Sistema 

Internacional.  

Página 213: 1 

 

Página 218: 2 

 

CE.2 Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

fenómenos cotidianos y 

en experiencias 

sencillas realizadas en 

el laboratorio. 

EA.2.1 Relaciona el 

concepto de energía 

con la capacidad de 

producir cambios e 

identifica los diferentes 

tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas 

explicando las 

transformaciones de 

unas formas a otras.  

Página 213: 2 

 

Página 218: 1, 3, 4, 5 y 6 

 

Página 219: 11 

 

Página 221: Tarea  

 

• Tipos de energía. 

• Transformaciones de 
la energía y su 
conservación. 

CE.3 Relacionar los 

conceptos de energía, 

calor y temperatura en 

términos de la teoría 

cinético-molecular y 

describir los 

mecanismos por los 

que se transfiere la 

energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas.  

EA.3.1 Explica el 

concepto de 

temperatura en 

términos del modelo 

cinético-molecular 

diferenciando entre 

temperatura, energía y 

calor.  

Página 218: 9  

 

• El calor y la 
temperatura.  

• Interpretar los 
principales fenómenos 
naturales como la 
teoría cinético 
molecular y su 
conexión con la 
temperatura, el calor 
y la transferencia de 
energía calorífica. 

 
EA.3.2 Conoce la 

existencia de una escala 

absoluta de 

temperatura y relaciona 

las escalas de Celsius y 

Kelvin. 

Página 214: 3 y 4 

 

Página 218: 7 y 8 
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EA.3.3 Identifica los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía 

reconociéndolos en 

diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, 

justificando la selección 

de materiales para 

edificios y en el diseño 

de sistemas de 

calentamiento.  

Página 219: 11 

 

CE.4 Interpretar los 

efectos de la energía 

térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio. 

EA.4.3 Interpreta 

cualitativamente 

fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se 

ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico 

asociándolo con la 

igualación de 

temperaturas.  

Página 218: 10 

 

• El calor y la 
temperatura.  

• Interpretar los 
principales fenómenos 
naturales como la 
teoría cinético 
molecular y su 
conexión con la 
temperatura, el calor 
y la transferencia de 
energía calorífica. 

CE.5 Valorar el papel de 

la energía en nuestras 

vidas, identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible.  

EA.5.1 Reconoce, 

describe y compara las 

fuentes renovables y no 

renovables de energía, 

analizando con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental.  

Página 216: 5 y 6 

 

Página 219: 12,13 y 17 

 

• Fuentes de energía. • Reconocer y valorar 
las aportaciones de la 
ciencia y de la 
tecnología a la mejora 
de las condiciones de 
vida, evaluando sus 
logros junto con las 
repercusiones 
medioambientales y 
sociales que provoca, 
y apreciar la 
importancia de la 
formación científica. CE.6 Conocer y 

comparar las diferentes 

fuentes de energía 

empleadas en la vida 

diaria en un contexto 

global que implique 

aspectos económicos y 

medioambientales. 

EA.6.1 Compara las 

principales fuentes de 

energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica 

de sus recursos y los 

efectos 

medioambientales.  

Página 216: 7 y 8 

 

Página 219: 14 y 16 

 

EA.6.2 Analiza la 

predominancia de las 

fuentes de energía 

convencionales frente a 

las alternativas, 

argumentando los 

motivos por los que 

estas últimas aún no 

están suficientemente 

explotadas. 

Página 219: 15  

 

Página 223: Prueba Pisa 
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CE.7 Valorar la 

importancia de realizar 

un consumo 

responsable de las 

fuentes energéticas. 

EA.7.1 Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo 

mundial de energía 

proponiendo medidas 

que pueden contribuir 

al ahorro individual y 

colectivo.  

Página 217: 9 y 10 

 

• Uso racional de la 
energía. 

• Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
desarrollar hábitos 
tendentes al 
mantenimiento de la 
salud y conservación y 
mejora del medio 
ambiente. 

 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la terminología científica de la unidad. 

• Realizar esquemas y cuadros comparativos de las diferentes fuentes de 
energía y de los diferentes tipos de la misma. 

COMPETENCIA DIGITAL  

(CD) 

• Buscar y seleccionar información de carácter científico por medio de las 
TIC, fundamentalmente relacionado el accidente nuclear de Fukushima, o, 
en la Tarea, con las aplicaciones industriales de la aplicación de la 
conservación de la energía como la montaña rusa. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) • Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas en la Tarea. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer en las actividades 
relacionadas con la Tarea sobre transformaciones de energía y 
degradación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

• Utilizar el lenguaje matemático para cálculos de transformación de 
temperaturas de unas escalas a otras. 

APRENDER A APRENDER (AA) • Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente opiniones, informaciones y conocimientos 
diversos. 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ELEMENTOS DE 

MOTIVACIÓN 

• Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos 
rodea y las diferentes formas de manifestarse que tiene la energía. También se puede hablar 
de los termómetros, y construir uno en el laboratorio, o de las transferencias de calor, y 
realizar pequeños experimentos en los que estas se pongan de manifiesto.  

• También se pueden mostrar videos con diferentes fuentes de energías renovables y sus 
efectos sobre el medio ambiente.  

TRABAJO INDIVIDUAL • La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propician procesos de 
reflexión personal. 

TRABAJO  

GRUPAL 

• En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo 
cooperativo y se fomenta la elaboración de determinados apartados, como el de 
investigación, como productos de modo colectivo.  

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

• Además de que hay actividades en todas las secciones de la unidad que presentan distinto 
grado de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente para tener una actividad de 
profundización que permita aquellos alumnos que estén preparados dar un paso más en la 
reflexión sobre las transformaciones de energía. En esta actividad, los distintos miembros de 
cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias para abordar los distintos apartados de la 
Tarea. Se recomiendan grupos heterogéneos que permitan actitudes de colaboración y 
cooperación. 
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INTEGRACIÓN DE LAS TIC • Se pueden utilizar especialmente en la realización de las actividades de la Tarea en el 
apartado de Investiga. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Plantillas de rúbricas. 

Tarea, práctica de laboratorio. 

Actividades recogidas en clase. 

Examen. 

 

 

 

 
 

10. ESTRATEGIAS QUE DESARROLLARÁ EL PROFESORADO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 Los criterios metodológicos generales en el ámbito científico y matemático son los que a continuación 

se exponen: 

1º. Detectar la situación de partida: ideas previas, estilo de aprendizaje, actitud, etc. Se llevará a cabo 

mediante test de nivel inicial, tormenta de ideas o comentario de películas de vídeo. 

2º. Cambio conceptual, que se conseguirá con actividades de descubrimiento dirigido. Éstas serán 

variadas, algunas más memorísticas y otras más procedimentales, con el fin de contribuir a que los alumnos 

desarrollen diferentes estrategias y habilidades de aprendizaje, así como unos adecuados hábitos de estudio: 

✓ Esquemas o resúmenes de temas o partes de temas. 
✓ Ejercicios realizados en clase o encargados para casa, que les obliguen a construir sus propios 

significados. 
✓ Actividades de búsqueda de información bibliográfica. 
✓ Comunicación de resultados, preparando informes, resúmenes, contestando a preguntas teóricas de 

forma oral, o exponiendo los trabajos realizados en grupo o de forma individual. 
✓ Al término de las unidades didácticas, cuando se estime oportuno, un grupo de alumnos, diferente para 

cada tema, realizará y expondrá un resumen de la materia correspondiente a dicha unidad, resaltando 
las ideas fundamentales. Antes de su exposición, el profesor supervisará dicho resumen. 

✓ Trabajos en equipo, con el fin de evitar la motivación basada en la excesiva competitividad y para 
potenciar el desarrollo de una actitud cooperativa. Se intentará que la composición de los grupos sea 
variada y cambiante para distintas actividades. 

✓ Explicaciones teóricas que destaquen ideas fundamentales y las relacionen con lo que los alumnos ya 
saben, especialmente con los conocimientos de la vida cotidiana. Todo se apoyará con recursos como 
visionado de diapositivas o vídeo. 
 

3º. Resolución de los ejercicios y cuestiones planteadas en clase. 

 

4º. Realización de pequeños proyectos, como son las prácticas de laboratorio. 

 

5º. Realización de exámenes conceptuales básicos, analizando los resultados obtenidos. 
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6º. Salidas fuera del Centro Escolar que refuercen conocimientos y mejoren la motivación por el 

aprendizaje, fomentando además las actitudes de respeto hacia el entorno natural y social. Se intentará que 

empiecen por conocer su entorno más cercano. 

 

7º. Actividades de recuperación para los alumnos que no superen las unidades didácticas. Se 

programarán ejercicios o trabajos dosificados, es decir, con diferentes grados de dificultad, que el alumno 

deberá ir presentando cuando le sean requeridos. También podrá realizarse una prueba escrita relativa a dichas 

actividades. 

 
 

11. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

1 TRIMESTRE TEMA 1. NÚMEROS ENTEROS Y DIVISIBILIDAD 

TEMA 2. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

TEMA 3.POTENCIAS Y RAÍCES 

TEMA 4. MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

TEMA 5 .MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO. 

2 TRIMESTRE TEMA 6. POLINOMIOS 

TEMA 7. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

TEMA 8. LOS CAMBIOS . REACCIONES QUÍMICAS 

TEMA 9. LA FUERZA Y SUS EFECTOS 

TEMA 10. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

3 TRIMESTRE TEMA 11. SEMEJANZA 

TEMA 12. TRIÁNGULOS 

TEMA 13. CUERPOS EN EL ESPACIO 

TEMA 14 ENERGÍA Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

TEMA 15. RECTAS E HIPÉRBOLAS 

TEMA 16. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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Esta secuenciación es orientativa. Los tiempos serán flexibles en función de las necesidades del alumnado, que 

será el que marque el ritmo de aprendizaje.  

 

 

 

12.LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Para potenciar la lectura desde el PMAR se propone: 
Durante el primer o segundo trimestre, el alumnado leerá un libro de carácter científico, algunos 

capítulos se leerán en voz alta y otros en silencio, algunos en el aula y otros en casa. De algunos de ellos se harán 
resúmenes y exposiciones orales. 

 
Sistemáticamente los alumnos han de buscar en el diccionario de clase o en casa las palabras que 

desconozcan y en ocasiones buscarán información en Internet de algún tema que aparezca en el libro o bien 
sobre el protagonista, sus logros, el autor y su obra. 

 
Al mismo tiempo, irán rellenando un cuadernillo de trabajo. También se realizarán lecturas a lo largo de 

todo el curso de textos de carácter científico de su propio libro de texto o de otros, proporcionados por el 
profesor. Todas las lecturas irán acompañadas de un cuestionario que incluye siempre la realización de un 
resumen, la búsqueda del significado de algunas palabras en el diccionario, o la búsqueda de información en 
Internet de algún tema. Cuando el tema se preste se realizarán debates y breves exposiciones orales. 

 
Además, se trabajará sistemáticamente la lectura comprensiva de los enunciados de los ejercicios de 

todas las áreas. 
 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC Y LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA MATERIA 
 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación es algo que se da por supuesto hoy día 
en el campo de la enseñanza y de la ciencia. 

 
Los alumnos pueden y deben buscar y utilizar los contenidos de los sitios web, pero siempre asesorados 

por los profesores. 
 
Poco a poco, se incorporan las TICs, en las aulas y, en concreto, en ámbito Científico y Matemático, el 

ordenador en el aula se utilizará de varias formas: para visualizar y redactar textos; organizar, visualizar y realizar 
cálculos; como elemento de control de los datos experimentales en la investigación científica , utilizando 
aplicaciones específicas que posibiliten y faciliten la adquisición de contenidos curriculares y en muchos casos 
se utilizan simulaciones con las que se trabaja de forma interactiva. 

 
El alumnado del centro tiene un contacto constante con las TICs, puesto que contamos con dos aulas de 

informática en el edificio donde se encuentran los alumnos de secundaria, equipadas, para que puedan trabajar 
.individualmente. 

 
Nuestro fin es utilizar las TICs como elemento dinamizador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Algunas de las páginas de interés científico que más utilizamos, con ejercicios, experimentos de 

simulación, etc.. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Educación cívica y constitucional 
 
Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
Prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad 
Valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 
 
Aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 
 
Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad 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. 

 
Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. 

 
Desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
 
Riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad. 
 
Situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
 
Protección ante emergencias y catástrofes. 
 
Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 
Mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas 
o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 
Metodología 
 
En el aula: 

• A través de trabajos y dinámicas colaborativas. 

• La enseñanza de valores mediante la discusión de dilemas morales. 

• Mediante el diseño y aplicación de Fichas de Pensamiento Apreciativo. 

• Mediante lecturas y narraciones seleccionadas. 

• Mediante la reflexión crítica de los mensajes audiovisuales. 

• A través de las diferentes charlas y ponencias que el ayuntamiento, las asociaciones y 
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organismos de la localidad ofrecen al Centro. 
 
Fuera del aula: 

• Visitas a centros específicos y museos. 

• A través de las diferentes charlas y ponencias que el ayuntamiento, las asociaciones y 
organismos de la localidad ofrecen al alumnado. 

• A través de obras de teatro o proyecciones audiovisuales. 
 
 
 

 
 

13. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los aspectos inferiores 

del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo etc. pero también en un nivel superior, otros de carácter 
más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el desarrollo del sentido crítico, la capacidad de 
organización personal, de trabajo en grupo, etc. 
Sin embargo, no es únicamente lo que los alumnos saben o saben hacer lo que debe ser evaluado. Es importante 
también conocer cuáles han sido los progresos en su aprendizaje, así como el esfuerzo dedicado a él. 

 
En los primeros días de clase, los alumnos harán una prueba para ver el nivel que presentan. Esta prueba 

contiene preguntas sencillas sobre conceptos básicos y ejercicios sencillos de cálculo. 
 

Todas las unidades didácticas tienen una primera fase de diagnóstico para ver los conocimientos del 
alumno sobre cuestiones fundamentales para empezar la unidad. 
La evaluación de los estándares de aprendizaje se realizará de diversas maneras: 
 
REVISIÓN DE CUADERNOS para comprobar el grado de realización de las actividades propuestas, la corrección 
en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en la presentación. 

Normas para la composición del cuaderno del alumno/a 
a) Modelo y formato: cuadriculadas. Las tareas realizadas en hojas aparte deberán ser agrupadas en 

fundas de plástico o grapadas y pegadas en el cuaderno. 
 
b) Estructura interna: en el cuaderno deberán diferenciarse claramente cuatro elementos: 

- Una portada, en la primera hoja del cuaderno, que incluirá el nombre de la asignatura, el nombre y apellidos 
del alumno/a y el curso al que pertenece. 
- Título de cada unidad. 
- Los ejemplos y conceptos teóricos escritos en la pizarra. 
- Las actividades hechas en clase y tareas enviadas para casa. 
- En cada ejercicio se indicará el número del ejercicio y página en la que se encuentra así como las diferentes 
operaciones para obtener el resultado. No será válido tener solo el resultado. 
 

c) Material de escritura y colores: se escribirá siempre con bolígrafo o rotulador azul y/o en negro; el 
rojo, el verde y otros colores se reservarán, optativamente, para los títulos de los diferentes apartados o 
epígrafes del cuaderno. 
d) Caligrafía y ortografía: deberá escribirse siempre con buena letra y cuidando al máximo la ortografía. La 
caligrafía ininteligible o la abundancia de faltas de ortografía y acentuación serán evaluadas negativamente. 
 

e) Orden y limpieza: el cuaderno debe estar siempre ordenado y limpio, sin hojas sueltas, dobladas, 
rotas, sucias o con tachaduras. Para favorecer el orden, todos los elementos que aparezcan en él deberán ir 
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siempre precedidos de un título; en las actividades se distinguirán claramente los enunciados (si los copias) de 
las respuesta. 
 

f) Se puntuará positivamente la presencia de notas aclaratorias personales. 
 
OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ALUMNOS mientras trabajan en grupo o participan en discusiones de clase para 
obtener información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, 
hábitos de trabajo, comunicación con los compañeros. 

• Traer cotidianamente a clase el libro de texto y un cuaderno del alumno/a, así como los útiles de 
escritorio necesarios para realizar las actividades planteadas en el aula. 

• Responsabilidad, constancia en el estudio. 

• Iniciativa e interés por el trabajo e interés en clase. 

• Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre distintos modos de resolver un 
problema, dudas o preguntas planteadas,…), comunicación con los compañeros. 

• Comportamiento adecuado en el aula (respeto a las normas, a los compañeros, a las opiniones,...) 

• Realización de ejercicios y problemas propuestos. 

• Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de enseñanza/aprendizaje, cuidado de los 
materiales, disposición positiva hacia el trabajo diario y participación activa y constructiva en el aula. En 
el caso de que la actitud sea particularmente conflictiva, violenta o insolidaria. 

• Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del profesor, se considerará como un retraso. 
Cuando llegue el profesor todos deberán estar sentados y con el libro abierto. 

•  
PREGUNTAS ORALES, resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de diferentes trabajos o tareas. 
 
TRABAJOS EN PAREJAS Y EXPOSICIONES ORALES. A lo largo del curso, se les encargará a los alumnos, agrupados 
en parejas que determinará el profesor, la elaboración de un pequeño trabajo de investigación sobre algún 
concepto relacionado con la unidad a tratar. Los alumnos entregarán al profesor el trabajo por escrito y 
realizarán una exposición oral del mismo al resto de los alumnos. Se encargarán uno o dos trabajos para cada 
pareja. La calificación de estos trabajos y exposiciones orales se reflejarán en la nota final del alumno. 
 
PRUEBAS ESCRITAS con actividades similares a las propuestas a lo largo del desarrollo de cada tema y acorde 
con sus criterios de evaluación. 

• Copiar en un examen utilizando cualquier medio supondrá la retirada inmediata del examen y su 
calificación con Insuficiente cero. 

• En cada una de las pruebas escritas cada ejercicio irá acompañado de su puntuación siendo la nota final 
la suma de todas ellas. 

• Se considera que una prueba escrita se ha superado positivamente, si se alcanza como mínimo una nota 
de cinco puntos. 

• Todas las pruebas escritas una vez corregidas y calificadas serán mostradas a los alumnos con 
indicaciones para que comprueben sus aciertos y puedan ver los errores cometidos. 

• Se realizarán al finalizar cada unidad didáctica. 
 
Y los criterios de corrección serán: 
1) Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas escritas, el orden y claridad en la 
exposición y se penalizarán las faltas de ortografía. 
 

Será motivo para anular una pregunta, si está respondida de modo que no esté claro o sea 
incomprensible su desarrollo, tenga excesivos tachones, haya mucho desorden o la letra sea prácticamente 
ilegible. 

Será motivo de anulación de una pregunta si está contestada con lápiz. 
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2) Se tendrán en cuenta los procesos y los resultados, el desarrollo lógico y la claridad en la exposición, 
explicaciones… 

• Es decir, los ejercicios deben realizarse con todos los pasos incluyendo explícitamente las 
operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los 
cálculos efectuados por el alumno/a, si no es así la pregunta podrá no ser puntuada. 

• Los problemas incluirán explicaciones, en caso contrario la puntuación será inferior. 

• Consideramos que una pregunta teórica está bien respondida cuando su enunciado es correcto, 
su desarrollo es razonado y contiene todas las gráficas aclaratorias, ejemplos y consecuencias, 
si las hubiera. 

• Los ejercicios y problemas de estas pruebas se resolverán por el método indicado por el 
profesor. 
 

3) Una pregunta práctica (ejercicio o problema) se entiende que está bien respondida cuando su planteamiento 
tiene rigor científico, su desarrollo está razonado, no contiene errores y se obtiene un resultado correcto. 

• Un problema o ejercicio en el que se haya seguido un método correcto de resolución, aunque contenga 
algunos errores, podrá no ser valorado con cero. Salvo que los errores sean graves, por ello, la valoración 
se estimará en función de los errores cometidos. 

• Los errores de cálculo se penalizarán en función de la importancia que dicho cálculo tenga en el contexto 
del problema. Se valorará la coherencia, de modo que si un pequeño error cometido al iniciar un 
desarrollo, se arrastra sin entrar en contradicciones, este error hará que disminuya la valoración de la 
pregunta. 

• Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados. 

• Será motivo para anular una pregunta, si al responderla, se cambian los datos del enunciado o se incurre 
en errores conceptuales, instrumentales y operacionales muy graves. 

• Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, podrá ser calificado con cero. 
 
 

 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

En cada evaluación, la calificación de las pruebas escritas se obtendrá de la nota media de las pruebas 

realizadas (siempre que sean todas mayores de 3,5). 

 

• En la calificación final de cada evaluación el 60% corresponderá a las pruebas escritas (parte práctica) y 
el 40% a la observación del trabajo diario en clase, actitud, interés por la asignatura, realización de 
actividades propuestas para casa, cuaderno de actividades, participación en clase y preguntas del 
profesor orales y escritas (imprescindible que sea un 5 para aprobar). 

• Hay que aprobar la parte práctica por separado en cada evaluación. 

• Se realizará, antes de la primera y antes de la segunda evaluación una prueba global destinada aquellos 
alumnos que no superen la parte práctica del trimestre. Será de carácter voluntario para el resto del 
alumnado, con el objetivo de poder subir la nota de la parte práctica. La calificación de esta prueba 
sustituirá la parte del 80% de la calificación de la evaluación. La recuperación de la parte práctica de la 
tercera evaluación se hará en la prueba de recuperación de Junio. 

• En junio se realizará una prueba de recuperación, para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación 
no superada o todas, en el que se examinarán únicamente de las evaluaciones que tengan suspensas, 
conservándoles la nota obtenida durante el curso en las evaluaciones aprobadas y en la que se incluirán 
todos los contenidos correspondientes al trimestre no superado. En dicho examen, los contenidos 
estarán distribuidos por evaluaciones, y se calificará cada evaluación por separado. La parte del 60% de 
la nota de cada trimestre será sustituida por la calificación obtenida en esta prueba final. 
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• De todas formas en el redondeo de la calificación final se tendrá en cuenta la trayectoria del alumno 
mediante las calificaciones obtenidas durante todo el curso y su progresión desde el inicio. 

• Para aprobar es necesario haber superado las tres evaluaciones por separado. 

• Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio, tendrán que realizar una prueba en septiembre. 
Esta prueba se elaborará teniendo en cuenta que será una prueba global de estándares de aprendizajes 
básicos de todo el curso y será corregida según los criterios de corrección establecidos para el curso. 
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria será necesario obtener como mínimo 5 puntos. 

• Hay que observar que la valoración positiva en una sesión de evaluación significará que el alumno ha 
alcanzado los objetivos programados y superado todas las dificultades mostradas anteriormente. Así 
una valoración negativa significará que no se han alcanzado los mínimos exigidos en todas o alguna de 
las partes anteriores a esa evaluación. 

 
 

15.  LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que el individuo ha adquirido por 

herencia genética, sino como una capacidad que se puede modificar, dependiendo de los contenidos y 

procedimientos de los que se acompañe todo el proceso educativo. Así cada alumno presenta capacidades 

diferentes y para que el proceso de aprendizaje sea fructífero debe atenerse a esa diversidad. 

Para atenderla, existen vías distintas que el profesor puede seguir en el momento que lo crea oportuno, 

ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, debido a su continuo contacto con el alumno. 

 

MEDIDAS GENERALES Y ORDINARIAS 

 

La creación de los grupos del PMAR, implica de hecho la atención a la diversidad. 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también 

nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella 

podremos: 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). Con ellos se aplicarán medidas ordinarias o 
extraordinarias dependiendo del nivel de seguimiento y personalización necesario. 

• Adoptar diferente tipos de medidas como: la planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión 
de tiempos grupales para favorecer la intervención individual. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

• Conocer los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 
trabajos cooperativos. 

 

Se tratará la diversidad previendo: 

• Actividades de recuperación para los alumnos que no alcancen los estándares de aprendizaje evaluables 
que consideramos básicos. 

• Actividades de refuerzo para los alumnos que habiendo alcanzado los estándares de aprendizaje 
evaluables necesiten incidir un poco más en algunos temas. 

• Tareas de ampliación para los alumnos que habiendo superado los estándares de aprendizaje evaluables 
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necesiten una ampliación para satisfacción propia o posible presentación a concursos matemáticos. 

• Uso de las Tic’s para favorecer la adquisición de los diferentes contenidos. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

En algunos casos con las medidas ordinarias no será suficiente y se tomarán otro tipo de medidas como: 

• Adaptaciones de accesibilidad al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, así 
como los recursos de apoyo que les permitan acceder al currículo. 

• Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, buscando el máximo desarrollo posible de las competencias. 

• Apoyo por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje a alumnos que 
presentan dificultades. 

El profesor de la materia colaborará y se coordinará con el Departamento de Orientación y los profesores 

de AL y PT, tanto para las medidas ordinarias como las extraordinarias. 

 
 

16. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El contenido globalizado de esta área sólo es abarcable si para su puesta en práctica se dispone de los 

recursos propios de las áreas de referencia. Los grupos de PMAR, como cualquier otro del segundo ciclo de la 

ESO, deberán utilizar los laboratorios del Instituto en la medida que corresponda a sus necesidades y a las 

posibilidades del centro. Y no sólo los espacios, sino el resto de los recursos didácticos con que cuenten los 

Departamentos Didácticos de Matemáticas y Física y Química. 

 

Para ello, es necesaria la coordinación permanente con los departamentos aludidos, si es posible, de un 

modo planificado, con lo cual también se facilita la comunicación sobre contenidos, niveles de exigencia, etc. 

 

También se utilizarán en lo posible los recursos audiovisuales, especialmente en áreas de Ciencias de la 

Naturaleza, vídeos divulgativos, experiencias de laboratorio...). 

 

Varias de las actividades se plantean en forma de trabajos en equipo, con una autonomía creciente a lo 

largo del curso. La existencia de una bibliografía adecuada en la biblioteca del Instituto es clave para que los 

alumnos y las alumnas puedan consultar, proponer, planificar y aprender sin la intervención directa de su 

profesora. Los textos requeridos deben cumplir las siguientes condiciones mínimas: la primera, evidente, es que 

su contenido corresponda a los temas que se desarrollan en el área; la segunda es que su nivel de exposición 

sea asequible al alumnado del PMAR 

 

Además se utilizarán los recursos hemerográficos: el trabajo con la prensa diaria es un elemento 

importante en el desarrollo de la programación. Es necesario que la prensa diaria que llega al Instituto se 

encuentre al alcance de los alumnos para poderla utilizar en el aula. 

 

El libro recomendado para el desarrollo de la programación de este ámbito es: 

• Ámbito Científico y Matemático I, PMAR. Ed. Bruño 
 

Diverso material: 

• Cuadernos de ejercicios de distintas editoriales. 
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• Fotocopias de actividades diseñadas por el profesor. 

• Cuaderno de clase donde el alumno trabaja y le sirve como cuaderno de consulta. 

• Calculadora (solo de forma esporádica). 
 

 
 

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO 

 

Para el presente curso académico: el programa de las siguientes actividades: 

 

Si a lo largo del curso surgiera alguna exposición, jornadas etc. interesante desde el punto de vista del 

ámbito científico matemático, se organizará la participación de dicha actividad. 
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ANEXO 5: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1 INTRODUCCIÓN 

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y 
mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social, 
de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas y cercanas. Esta materia proporciona una 
orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional y los 
impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio. Esta formación aportará 
una base sólida para abordar los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias 
alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio dará al alumnado 
una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a 
respetar las normas de seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de utilizar los equipos de 
protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La utilización crítica de las 
tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un elemento transversal, presente en toda la 
materia. 

2. APORTACIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) en la medida en que se adquiere una terminología específica que posteriormente hará posible la 
configuración y transmisión de ideas. 

La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando a lolargo 
del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y 
presentar conclusiones.  

A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizar 
visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc.  

La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias para 
afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos de 
formación que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.  

La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado a las 
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se prepara a ciudadanos y 
ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio 
ambiente.  

El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia y expresiones 
culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación.  

En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de iniciativa 
y el espíritu emprendedor (SIEP). 

3. OBJETIVOS 
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en el 

alumnado las siguientes capacidades: 
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1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 
en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación. 

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma 
de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible. 

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. 

4. CONTENIDOS 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

Laboratorio: organización, 
materiales y normas de 
seguridad.  
Utilización de 
herramientas TIC para el 
trabajo experimental del 
laboratorio.  
Técnicas de 
experimentación en física, 
química, biología y 
geología.  
Aplicaciones de la ciencia 
en las actividades 
laborales.  

1. Utilizar correctamente los materiales 
y productos del laboratorio. CMCT, CAA 
2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio. 
CMCT, CAA 
3. Contrastar algunas hipótesis 
basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de 
resultados. CMCT, CAA 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes. 
CMCT, CAA 
5. Preparar disoluciones de diversa 
índole, utilizando estrategias prácticas. 
CMCT, CAA 
6. Separar los componentes de una 
mezcla Utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas. CAA 
7. Predecir qué tipo biomoléculas están 
presentes en distintos tipos de 
alimentos. CCL, CMCT, CAA 
8. Determinar qué técnicas habituales 
de desinfección hay que utilizar según 
el uso que se haga del material 
instrumental. CMCT, CAA, CSC 
9. Precisar las fases y procedimientos 
habituales de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en los 
establecimientos sanitarios, de imagen 

1.1. Determina el tipo de instrumental 
de laboratorio necesario según el tipo 
de ensayo que va a realizar. 
2.1. Reconoce y cumple las normas de 
seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio. 
3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos 
por distintos medios para transferir 
información de carácter científico. 
4.1. Determina e identifica medidas de 
volumen, masa o temperatura 
utilizando ensayos de tipo físico o 
químico. 
5.1. Decide qué tipo de estrategia 
práctica es necesario aplicar para el 
preparado de una disolución concreta. 
6.1. Establece qué tipo de técnicas de 
separación y purificación de sustancias 
se deben utilizar en algún caso 
concreto. 
7.1. Discrimina qué tipos de alimentos 
contienen a diferentes biomoléculas. 
8.1. Describe técnicas y determina el 
instrumental apropiado para los 
procesos cotidianos de desinfección. 
9.1. Resuelve sobre medidas de 
desinfección de materiales de uso 
cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales. 
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personal, de tratamientos de bienestar 
y en las industrias y locales 
relacionados con las industrias 
alimentarias y sus aplicaciones. CMCT, 
CAA, CSC 
10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en 
diversas industrias como la alimentaria, 
agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen 
personal, etc. CCL, CAA. 
11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su 
entorno. CSC, SIEP. 

10.1. Relaciona distintos 
procedimientos instrumentales con su 
aplicación en el campo industrial o en el 
de servicios. 
11.1. Señala diferentes aplicaciones 
científicas con campos de la actividad 
profesional de su entorno.  

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Contaminación: concepto y 
tipos. 
Contaminación del suelo. 
Contaminación del agua. 
Contaminación del aire. 
Contaminación nuclear. 
Tratamiento de residuos. 
Nociones básicas y 
experimentales sobre 
química ambiental. 
Desarrollo sostenible.  

1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los tipos 
más representativos. CMCT, CAA. 
2. Contrastar en qué consisten los 
distintos efectos medioambientales 
tales como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción de la capa 
de ozono y el cambio climático. CCL, 
CAA, CSC. 
3. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad industrial 
y agrícola, principalmente sobre el 
suelo. CCL, CMCT, CSC. 
4. Precisar los agentes contaminantes 
del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las 
mismas. Recopila datos de observación 
y experimentación para detectar 
contaminantes en el agua. CMCT, CAA, 
CSC. 
5. Precisar en qué consiste la 
contaminación nuclear, reflexionar 
sobre la gestión de los residuos 
nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear. CMCT, 
CAA, CSC. 
6. Identificar los efectos de la 
radiactividad sobre el medio ambiente 
y su repercusión sobre el futuro de la 
humanidad. CMCT, CAA, CSC. 
7. Precisar las fases procedimentales 
que intervienen en el tratamiento de 
residuos. CCL, CMCT, CAA. 
8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 

1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado acasos 
concretos. 
1.2. Discrimina los distintos tipos de 
contaminantes de la atmósfera, así 
como su origen y efectos. 
2.1. Categoriza los efectos 
medioambientales conocidos como 
lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el 
cambio global a nivel climático y valora 
sus efectos negativos para el equilibrio 
del planeta. 
3.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad industrial 
y agrícola sobre el suelo. 
4.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua conoce su 
tratamiento y diseña algún ensayo 
sencillo de laboratorio para su 
detección. 
5.1. Establece en qué consiste la 
contaminación nuclear analiza la 
gestión de los residuos nucleares y 
argumenta sobre los factores a favor y 
en contra del uso de la energía nuclear. 
6.1. Reconoce y distingue los efectos de 
la contaminación radiactiva sobre el 
medio ambiente y la vida en general.  
7.1. Determina los procesos de 
tratamiento de residuos y valora 
críticamente la recogida selectiva de los 
mismos. 
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repercusión a nivel familiar y social. 
CCL, CAA, CSC. 
9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental, 
conocer que es una medida de pH y su 
manejo para controlar el medio 
ambiente. CMCT, CAA. 
10. Analizar y contrastar opiniones 
sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para el 
equilibrio medioambiental. CCL, CAA, 
CSC. 
11. Participar en campañas de 
sensibilización, a nivel del centro 
educativo, sobre la necesidad de 
controlar la utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, 
SIEP. 
12. Diseñar estrategias para dar a 
conocer a sus compañeros y personas 
cercanas la necesidad de mantener el 
medioambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 
9.1. Formula ensayos de laboratorio 
para conocer aspectos desfavorables 
del medioambiente. 
10.1. Identifica y describe el concepto 
de desarrollo sostenible, enumera 
posibles soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 
11.1. Aplica junto a sus compañeros 
medidas de control de la utilización de 
los recursos e implica en el mismo al 
propio centro educativo. 
12.1. Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del centro.  

TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Concepto de I+D+i.  
Importancia para la 
sociedad. 
Innovación.  

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad, aumento 
de la competitividad en el marco 
globalizador actual. CCL, CAA, SIEP. 
2. Investigar, argumentar y valorar 
sobre tipos de innovación ya sea en 
productos o en procesos, valorando 
críticamente todas las aportaciones a 
los mismos ya sea de organismos 
estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole. CCL, 
CAA, SIEP. 
3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminadas a la 
investigación o estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 

1.1. Relaciona los conceptos de 
Investigación, Desarrollo e innovación. 
Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 
2.1. Reconoce tipos de innovación de 
productos basada en la utilización de 
nuevos materiales, nuevas tecnologías 
etc., que surgen para dar respuesta a 
nuevas necesidades de la sociedad. 
2.2. Enumera qué organismos y 
administraciones fomentan la I+D+i en 
nuestro país a nivel estatal y 
autonómico. 
3.1. Precisa como la innovación es o 
puede ser un factor de recuperación 
económica de un país. 
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i 
que hay en la actualidad para las 
industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 
4.1. Discrimina sobre la importancia 
que tienen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo.  

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre 
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Bloque 4. Proyecto de investigación 

Proyecto de investigación.  1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. CCL, CMCT, CAA. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. CCL, CAA 
3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. CCL, 
CAA, CD 
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. CCL, CSC 
5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 
4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre un tema de interés 
cienfítico-tecnológico, animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno 
o la alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en el 
aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones.  

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre 

 


