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1. MARCO LEGAL 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas para Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 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 determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

• 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. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía, se regula determinados aspectos de 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. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 El centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Mª del Águila situado 
en la pedanía Santa Mª del Águila (El Ejido). Esta localidad está radicada en una zona donde el 
principal sector económico es la agricultura, por lo que genera gran cantidad de empleo en este 
sector lo que provoca unos niveles altos de inmigración. Esta circunstancia se traduce en la 
asistencia de una gran cantidad de alumnado procedente de otros países cuyo conocimiento de 
la lengua española supone un hándicap para el acceso al currículo normalizado. 

 Estas características concurren con otras problemáticas que en estos contextos se 
manifiestan de manera muy generalizada como: 

▪ Desfase curricular (no se saben las tablas de multiplicar, no dominan el cálculo,…). 
▪ Dificultades de aprendizaje (no entienden lo que leen, ni escriben correctamente). 
▪ Asistencia irregular. 
▪ Falta de hábitos de trabajo y de buen comportamiento. 
▪ Falta de motivación por su aprendizaje. 
▪ Heterogeneidad del grupo. 

Como respuesta a la diversidad: 

• El Centro cuenta con aula específica de educación especial. 

• Una maestra para alumnado de compensatoria. 

• Una maestra de apoyo a la integración. 
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• Aula de ATAL. 

• Este curso no se van a hacer agrupamientos flexibles, a cambio se llevará a cabo la doble 
docencia en algunos grupos de 1º y 2º de ESO con el profesorado apoyo, compensatoria y 
ATAL. 

• Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de ESO. 

• Programa de bilingüismo en las materias de Ciencias Sociales, Educación Física, Matemáticas. 

• Materias de libre configuración propia (Taller lingüístico matemático) en 1º y 2º de ESO 

• Materias de libre disposición para los niveles de mínimos en 1º y 2º de ESO. 

• Taller científico cultural (1 hora) en 3º de ESO 

• Refuerzo de las materias troncales (1 hora) para 4º de ESO. 

• Trabajo individualizado en el aula para los alumnos con retraso escolar (representa una gran 
dificultad debido a los escasos hábitos de trabajo y al mal comportamiento). 

• Departamento de convivencia. 

3. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las 
materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararlo para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 

 Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser alcanzadas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

  El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

  Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen 
de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») 
en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se 
lleva a cabo. 
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  El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  

 Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran. 

 El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística (CCL). 

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

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado 
en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte 
de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar 
y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana 
favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que 
nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones problemáticas reales, adaptándose a los diferentes ritmos de 
aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
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habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias: 

- La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos. 

- El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo para la resolución de 
problemas basado en modificación y revisión continua. 

- La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo 
a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones. 

- La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y 
resultados. 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 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. 

 La Educación Secundaria Obligatoria 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 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato y ampliado a Andalucía según 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. 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, a continuación, se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer (CSC). 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos (CSC). 

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada (CCL). 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural (CEC). 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía 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 
(CCL y CEC). 

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

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

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

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 
los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

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

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante 
el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
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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.) 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. 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. 

6. PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS 1º Y 2º DE ESO 

7.1. Contenidos 1º y 2º 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 las competencias clave.  

 La materia Matemáticas en los cursos de 1º y 2º 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 contenidos 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: 



Programación didáctica matemáticas 2019/2020 IES STA Mª DEL ÁGUILA 

 9 

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

• Bloque 2: Números y Álgebra. 

• Bloque 3: Geometría. 

• Bloque 4: Funciones. 

• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para estos cursos. 
 

7.1.1. Contenidos y distribución temporal 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 sub-problemas, 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: 
- La recogida ordenada y la organización de datos. 
- La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 
- Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico. 
- El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 
- La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. 
- 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. 
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. 
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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. 
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. 

 

 La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
materia será de cuatro sesiones semanales más una hora de libre disposición, 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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MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque Unidades Nº Sesiones Evaluación  

P
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Números 
y Álgebra 

 

1. Los números naturales 13 

Primera 
 

2. Potencias y raíces 18 

3. Divisibilidad 15 

4. Los números decimales 10 

5. El Sistema Métrico Decimal 10 

Segunda 
 

6. Los números enteros 15 

7. Las fracciones 10  

8. Operaciones con fracciones 12 

9. Proporcionalidad y porcentajes 12 

10. Álgebra 18 

Tercera 
 

Geometría 

11. Rectas y ángulos 
10 

12. Figuras geométricas 

13. Áreas y perímetros 12 

Funciones 14. Gráficas de funciones 

12 
Estadística y 
Probabilidad 

15. Estadística, azar y probabilidad 

  

7.1.2. Contenidos y distribución temporal 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 del problema, resolver sub-problemas, 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:  
- La recogida ordenada y la organización de datos. 
- La elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 
- Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico. 
- El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 
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- La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos. 

- 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.  
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.  
2.13. Valor numérico de una expresión algebraica. 
2.14. Obtención de fórmulas y términos generales observando pautas y regularidades.  
2.15. Transformación y equivalencias. Identidades.  
2.16. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
2.17. 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.  

2.18. 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.  
3.3. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.  
3.4. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
3.5. 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. 

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 construir e interpretar de gráficas. 

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 
5.1. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 
5.2. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 

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

MATEMÁTICAS 2º ESO  

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
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ce
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 m
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Números y 
Álgebra 

1. Los números naturales 11 

Primera 
2. Potencias y raíces 12 

3. Los números decimales y fracciones 11 

4. Operaciones con fracciones 13 

5. Proporcionalidad y porcentajes 11 

Segunda 
6. Álgebra 8 

7. Ecuaciones 9 

8. Sistemas de ecuaciones 12 

Geometría 

9. Teorema de Pitágoras 9 

Tercera 

10. Semejanza 6 

11. Cuerpos Geométricos 11 

12. Medida del volumen 8 

Funciones 13. Funciones 4 

Estadística y 
Probabilidad 

14. Estadística  4 

 

7.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 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. 

 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. 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la 
establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares de 
aprendizaje de cada bloque. 

7.2.1. Matemáticas 1º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 
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1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. 

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

CCL 
CMCT 

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

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

CMCT 
SIEP 

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. 

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

CMCT 
SIEP 

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

4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
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. 

CMCT 
CAA 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

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

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

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. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CAA 

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

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 

CMCT 
CSC 
SIEP 
CEC 
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y a la dificultad de la situación. 
8.3 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

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. 

CAA 
SIEP 

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

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. 

CAA 
CSC 
CEC 

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. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante 
la utilización de medios tecnológicos. 
11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas. 

CMCT 
CD 

CAA 

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. 

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

CMCT 
CD 

SIEP 

 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

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

CCL 
CMCT 
CSC 
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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. 

2.1 Reconoce nuevos significados y propiedades de los 
números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
2.2 Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 
para descomponer en factores primos números 
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 
2.3 Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales 
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 
2.4 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 
exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 
2.5 Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el 
valor absoluto de un número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 
2.6 Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de 
números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos. 
2.7 Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
2.8 Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy grandes. 

CMCT 

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 

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. 

CMCT 

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

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

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

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. 

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

CMCT 
CSC 
SIEP 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 

Bloque 3: Geometría. 



Programación didáctica matemáticas 2019/2020 IES STA Mª DEL ÁGUILA 

 17 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp  
clave 

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. 

1.1 Reconoce y describe las propiedades características 
de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 
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. 
1.3 Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 
1.4 Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

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 

2.1 Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 
2.2 Calcula la longitud de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

3. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes y superficies del 
mundo físico. 

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

CMCT 
CSC 
CEC 

Bloque 4: Funciones. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CMCT 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

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

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

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. 

2.1 Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia 
central y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas. 
2.2 Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida 
y relevante sobre una variable estadística analizada. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
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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. 

3.1 Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
3.2 Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 
3.3 Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 

CCL 
CMCT 
CAA 

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. 

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
4.2 Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
4.3 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, 
y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

CMCT 

 

7.2.2. Matemáticas 2º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 

clave 
1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  

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

CCL 
CMCT 

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

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 

2.2 Valora la información de un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones del problema. 

2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas.  

CMCT 
SIEP 

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.  

3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

CMCT 
SIEP 

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

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

4.2 Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

CMCT 
CAA 
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particulares o más generales de interés, y estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo 
real y el mundo matemático: identificando el problema 
o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4 Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

7. 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.  

7.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CAA 

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

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación. 

8.3 Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 

8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas. 

CMCT 
CSC 
SIEP 
CEC 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

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. 

CAA 
SIEP 

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

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

CAA 
CSC 
CEC 

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. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

CMCT 
CD 

CAA 
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11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la resolución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

12.1 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.  

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

12.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CMCT 
CD 

SIEP 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

1.2 Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos 
tipos de números mediante las operaciones elementales 
y las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.3 Emplea adecuadamente distintos tipos de números y 
sus operaciones para resolver problemas cotidianos. 

CCL 
CMCT 
CSC 

2. 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. 

2.1 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. 

CMCT 

3. 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. 

3.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema.  

3.2 Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente 
y precisa.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

4. 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. 

4.1 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad 
numérica (como el factor de conversión o el cálculo de 
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

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

CMCT 
CSC 
SIEP 

5. Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales 
que los rigen, utilizando el lenguaje 

5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas 

CCL 
CMCT 
CAA 
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algebraico para expresarlos, comunicarlos, 
y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, 
y operar con expresiones algebraicas. 

o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y 
opera con ellas. 

5.2 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.  

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

SIEP 

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

6.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) solución de la misma.  

6.2 Resuelve ecuaciones de primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, utilizando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y comprueba los 
resultados obtenidos. 

6.3 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Bloque 3: Geometría. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Reconocer el significado aritmético del 
teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlos 
para resolver problemas geométricos. 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

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

2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de 
figuras semejantes. 

2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 

CMCT 
CAA 

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

 

3.1. Analiza e identifica las características de distintos 
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado. 

3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente 
y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente. 

CMCT 
CAA 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

Bloque 4: Funciones. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Manejar las distintas formas de presentar 
una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de 

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

CCL 
CMCT 
CAA 
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unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto.  

SIEP 

2. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas de funciones. 

2.1 Reconoce si una gráfica representa o no una función.  

2.2 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características.  

CMCT 
CAA 

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

3.1 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.  

3.2 Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica 
o tabla de valores.  

3.3 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la representa.  

3.4 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Formular preguntas adecuadas para 
conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los 
parámetros relevantes para obtener 
conclusiones razonables a de los resultados 
obtenidos. 

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

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

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. 

2.1 Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas.  

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

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

7. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

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

 El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, orientado en todo 
momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la 
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finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto 
para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la 
humanidad. 

8.1. Contenidos 

 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. 

• Bloque 3: Geometría. 

• Bloque 4: Funciones. 

• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para estos cursos. 

8.1.1. Contenidos y distribución temporal 3º ESO 

Bloque1: “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: 
- La recogida ordenada y la organización de datos. 
- La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 
- Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico 
- El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas 
- La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos 
- 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. 
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. 
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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. 
 

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. 

 

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: 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  



Programación didáctica matemáticas 2019/2020 IES STA Mª DEL ÁGUILA 

 25 

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Números y Álgebra 

1. Números naturales, enteros y decimales 9 

Primera 

2. Fracciones 8 

3. Potencias y raíces 9 

4. Problemas de proporcionalidad y porcentajes 10 

5. Secuencias numéricas 9 

6. El lenguaje algebraico 7 

Segunda 

7. Ecuaciones de primer y segundo grado 8 

8. Sistemas de ecuaciones 9 

Funciones  
9. Funciones y gráficas 10 

10. Funciones lineales y cuadráticas 9 

Geometría 

11. Elementos de geometría plana 9 

Tercera 

12. Figuras en el espacio 9 

13. Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos 8 

Estadística y 
Probabilidad 

14. Tablas y gráficos estadísticos 8 

15. Parámetros estadísticos 9 

 

8.1.2. Contenidos y distribución temporal 4º 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 del problema, 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: 
- La recogida ordenada y la organización de datos. 
- La elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 
- Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico.  
- El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.  
- La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos.  
- Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

BLOQUE 2: “Números y álgebra” 
2.1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.  
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2.2. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta 
real.  

2.3. 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.  

2.4. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 
Cálculos aproximados.  

2.5. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.  
2.6. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  
2.7. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y compuesto. 
2.8. Polinomios: raíces y factorización. 
2.9. Utilización de identidades notables. 
2.10. Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 
2.11. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

BLOQUE 3: “Geometría” 

3.1. Figuras semejantes.  
3.2. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.  
3.3. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  
3.4. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 
3.5. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y 

cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.  
3.6. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

BLOQUE 4: “Funciones” 

4.1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados.  

4.2. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. 

4.3. Aplicación en contextos reales. 
4.4. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

 
BLOQUE 5: “Estadística y probabilidad” 
5.1. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de 

cálculo. 
5.2. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  
5.3. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
5.4. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  
5.5. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  
5.6. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  
5.7. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 

 
 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: 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

Bloque Unidades Nº Sesiones Evaluación  
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Números y 
Álgebra 

1. Números enteros y racionales 12 

Primera 
2. Números decimales 12 

3. Números reales 10 

4. Problemas aritméticos 13 

5. Expresiones algebraicas 10 

Segunda 
6. Ecuaciones 11 

7. Sistemas de ecuaciones 11 

Funciones 
8. Funciones. Características 10 

9. Funciones elementales 11 

Tercera 
Geometría 10. Geometría 11 

Estadística y 
Probabilidad 

11. Estadística  11 

12. Probabilidad 11 

 

8.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 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. 

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. 

8.2.1. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º ESO 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CCL 
CMCT 

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

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

CMCT 
CAA 
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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. 

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

CCL 
CMCT 
CAA 

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

1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
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. 

CMCT 
CAA 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 
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. 
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.  
1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad. 
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. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

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. 

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

CMCT 

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

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

CMCT 

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

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. 

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

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. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

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

CMCT 
CD 

CAA 

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. 

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

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

2.1.1 Aplica las propiedades de las potencias para 

simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. 

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. 

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. 

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. 

2.1.5 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de aproximación en cada caso 

para determinar el procedimiento más adecuado. 

2.1.6 Expresa el resultado de un problema, utilizando la 

unidad de medida adecuada, en forma de número 

CMCT 
CD 

CAA 
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decimal, redondeándolo si es necesario con el margen 

de error o precisión requeridos, de acuerdo con la 

naturaleza de los datos.  

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. 

2.1.8 Emplea números racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

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

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

CMCT 
CAA 

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

2.3.1 Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el 
resultado en forma de polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

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. 

2.4.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas 
e incompletas mediante procedimientos algebraicos y 
gráficos.  
2.4.2 Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos. 
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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

Bloque 3: Geometría. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

3.1 Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales 
y sus configuraciones geométricas. 

3.1.1 Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
3.1.2 Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz 
para resolver problemas geométricos sencillos. 
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. 
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. 

CMCT 
CAA 

3.2 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 

3.2.1 Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad 

CMCT 
CAA 
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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. 

entre los elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. 
3.2.2 Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones 
de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes. 

CSC 
CEC 

3.3 Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en mapas 
o planos, conociendo la escala. 

3.3.1 Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

CMCT 
CAA 

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. 

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. 
3.4.2 Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

3.5 Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos. 

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 

CMCT 

 

Bloque 4: Funciones. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

4.1. Conocer los elementos que intervienen 
en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica 

4.1.1 Interpreta el comportamiento de una función 
dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 
4.1.2 Identifica las características más relevantes de una 
gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 
4.1.3 Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
4.1.4 Asocia razonadamente expresiones analíticas 
sencillas a funciones dadas gráficamente. 

CMCT 

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. 

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. 
4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 

CMCT 
CAA 
CSC 

4.3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que puedan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus 
parámetros, características y realizando su 
representación gráfica. 

4.3.1 Representa gráficamente una función polinómica 
de grado dos y describe sus características. 
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. 

CMCT 
CAA 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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 

5.1.1 Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados.  
5.1.2 Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 
5.1.3 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
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discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
5.1.4 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada. 
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. 

5.2. Calcular e interpretar los parámetros de 
posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar 
distribuciones estadísticas. 

5.2.1 Calcula e interpreta las medidas de posición de 
una variable estadística para proporcionar un resumen 
de los datos.  
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. 

CMCT 
CD 

5.3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística en los 
medios de comunicación.  
5.3.2 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  
5.3.3 Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística que haya analizado. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

 

 

8.2.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

 

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

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CMCT 

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

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

CMCT 
CAA 

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. 

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

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

4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución. 
4.2 Se plantea nuevos problemas a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de 
interés, y estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CMCT 
CAA 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

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

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

7. 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.  

7.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CAA 

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

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación. 
8.3 Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la 
actitud adecuada para cada caso.  
8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de problemas.  

CMCT 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

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.  

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

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

CMCT 
CAA 
SIEP 

11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas 

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. 

CMCT 
CD 

CAA 
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mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

12.1 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.  
12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  
12.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

 

 

 

Bloque 2: “Números y Álgebra” 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

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. 
1.2 Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las 
operaciones de suma, resta, producto, división y 
potenciación. 
1.3 Realiza estimaciones y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 
1.4 Utiliza la notación científica para representar y 
operar (productos y divisiones) con números muy 
grandes o muy pequeños. 
1.5 Compara, ordena, clasifica y representa los distintos 
tipos de números reales, intervalos y semirrectas, sobre 
la recta numérica.  
1.6 Aplica porcentajes a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros, y valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 
requiera. 

CCL 
CMCT 
CAA 
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1.7 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que 
intervienen magnitudes directa e inversamente 
proporcionales.  

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

2.1 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico.  
2.2 Realiza operaciones de suma, resta, producto y 
división de polinomios, y utiliza identidades notables.  
2.3 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, 
mediante la aplicación de la regla de Ruffini.  

CCL 
CMCT 

3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver 
problemas. 

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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

 

Bloque 3: Geometría. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

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.  
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.  
1.3 Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y 
volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las 
unidades correctas.  
1.4 Calcula medidas indirectas de longitud, área y 
volumen mediante la aplicación del teorema de 
Pitágoras y la semejanza de triángulos.  

CMCT 
CAA 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante 
interacción con ellas, propiedades 
geométricas. 

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. 

CMCT 
CD 

CAA 

 

Bloque 4: Funciones. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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.  

1.1 Identifica y explica relaciones entre magnitudes 
que pueden ser descritas mediante una relación 
funcional, asociando las gráficas con sus 
correspondientes expresiones algebraicas.  
1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de 
relación entre dos magnitudes para los casos de 
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y 
exponencial. 
1.3 Identifica, estima o calcula elementos 
característicos de estas funciones (cortes con los ejes, 

CMCT 
CD 

CAA 
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intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).  
1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo 
describe o de una tabla de valores.  
1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una 
función mediante la tasa de variación media, calculada 
a partir de la expresión algebraica, de una tabla de 
valores o de la propia gráfica.  
1.6 Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa y exponencial. 

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. 

2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales.  
2.2 Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas.  
2.3 Describe las características más importantes que se 
extraen de una gráfica, señalando los valores puntuales 
o intervalos de las variables que las determinan, 
utilizando tanto lápiz y papel como medios 
informáticos.  
2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes en casos sencillos, justificando la 
decisión.  
2.5 Utiliza con destreza elementos tecnológicos 
específicos para dibujar gráficas. 

CMCT 
CD 

CAA 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística, analizando e 
interpretando informaciones que aparecen 
en los medios de comunicación. 

1.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.  
1.2 Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.  
1.3 Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y 
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y 
parámetros estadísticos.  
1.4 Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

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

2.1 Discrimina si los datos recogidos en un estudio 
estadístico corresponden a una variable discreta o 
continua. 
2.2 Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos 
de un estudio estadístico, con variables discretas y 
continuas.  
2.3 Calcula los parámetros estadísticos (media 
aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles…) en 
variables discretas y continuas, con la ayuda de la 
calculadora o de una hoja de cálculo.  
2.4 Representa gráficamente datos estadísticos 
recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver problemas de la 
vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace 
en combinación con técnicas de recuento 

3.1 Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de 
Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia para el recuento de casos.  

CMCT 
CAA 
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como los diagramas de árbol y las tablas de 
contingencia. 

3.2 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos en los que intervengan dos experiencias 
aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

8. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en los cursos de 
tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria es una asignatura troncal general, dentro 
de la opción de Enseñanzas Académicas, donde se afianzan los conocimientos, destrezas y 
pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, con un 
marcado carácter propedéutico que añade conocimientos y fundamentos para el acceso y 
continuidad de estudios orientados al Bachillerato. 

 El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, concretamente en la 
capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y 
problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la 
finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento matemático tanto para el 
enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

9.1. Contenidos 

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

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

• Bloque 3: Geometría. 

• Bloque 4: Funciones. 

• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 
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A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para estos cursos:  

 

9.1.1.  Contenidos y distribución temporal 3ºESO 

  

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: 
- La recogida ordenada y la organización de datos. 

- La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos. 

- Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico. 

- El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas. 

- La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos. 

- 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. 
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. 
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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. Diagramas de cajas y bigotes. 
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. 

 
 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: 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 

M
at

em
át

ic
as

 

Números y 
Álgebra 

1. Fracciones y decimales 12 

Primera 
2. Potencias y raíces 12 

3. Problemas aritméticos 13 

4. Progresiones 10 

5. El lenguaje algebraico 11 
Segunda 

6. Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones 13 
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Funciones  
7. Funciones y gráficas 9 

8. Funciones lineales y cuadráticas 9 

Geometría 

9. Problemas métricos en el plano 10 

Tercera 

10. Cuerpos geométricos 10 

11. Transformaciones geométricas 5 

Estadística y 
Probabilidad 

12. Estadística  9 

13. Probabilidad 9 

 

9.1.2.  Contenidos y distribución temporal 4º 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 del problema, 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:  
- La recogida ordenada y la organización de datos.  
- La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 
- Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico.  
- El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.  
- La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos.  
- Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Bloque 2: “Números y álgebra “ 
2.1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 
2.2. Números irracionales. 
2.3. Representación de números en la recta real. Intervalos. 
2.4. 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. 

2.5. Potencias de exponente racional. 
2.6. Operaciones y propiedades. 
2.7. Jerarquía de operaciones. 
2.8. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
2.9. Logaritmos. Definición y propiedades. 
2.10. Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 
2.11. Introducción al estudio de polinomios. 
2.12. Raíces y factorización. 
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2.13. Ecuaciones de grado superior a dos. 
2.14. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 
2.15. Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones. 
2.16. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. 
2.17. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con 

ayuda de los medios tecnológicos. 
2.18. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en 

diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

Bloque 3: “Geometría” 
3.1. Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
3.2. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
3.3. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 

físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
3.4. Iniciación a la geometría analítica en el plano: coordenadas; vectores; ecuaciones de la recta; 

paralelismo; perpendicularidad. 
3.5. Ecuación reducida de la circunferencia. 
3.6. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes. 
3.7. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

Bloque 4: “Funciones” 
4.1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Análisis de resultados. 
4.2. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
4.3. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

Bloque 5: “Estadística y probabilidad” 

5.1. Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
5.2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
5.3. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
5.4. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para 

la asignación de probabilidades. 
5.5. Probabilidad condicionada. 
5.6. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar 

y la estadística. 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 
Bloque Unidades Nº Sesiones Evaluación  

P
ro

ce
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y 
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tu
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es
 

en
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at
em

át
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as
 

Números y Álgebra 

1. Números reales 16 

Primera 2. Polinomios y fracciones algebraicas 15 

3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 15 

Funciones  
 

4. Funciones. Características 12 

Segunda 
5. Funciones elementales 10 

Geometría 

6. Semejanza. Aplicaciones 10 

7. Trigonometría 16 

8. Geometría analítica 12 

Tercera 
Estadística y Probabilidad 

9. Estadística 
12 

10. Distribuciones bidimensionales 

11. Combinatoria 12 
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5.7. Identificación de las fases y las tareas de un estudio estadístico. 
5.8. Gráficas estadísticas: distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación. Detección de falacias. 
5.9. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
5.10. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
5.11. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

 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: 
 

9.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 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. 

 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. 

9.2.1. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3º ESO 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CCL 
CMCT 

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

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

CMCT 
CAA 

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. 

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

CCL 
CMCT 
CAA 

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

4.1 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
4.2 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

CMCT 
CAA 

12. Cálculo de probabilidades  
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resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

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

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

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. 

7.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT 

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

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

CMCT 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

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. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

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. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 

CMCT 
CD 

CAA 
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11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

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. 

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

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

1.2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, 
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 
indicando en este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 

1.3 Halla la fracción generatriz correspondiente a un 
decimal exacto o periódico. 

1.4 Expresa números muy grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, 
y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.5 Factoriza expresiones numéricas sencillas que 
contengan raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados. 

1.6 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados, justificando sus 
procedimientos. 

1.7 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. 

1.8 Expresa el resultado de un problema, utilizando la 
unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos. 

1.9 Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

1.10 Emplea números racionales para resolver problemas 
de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

CMCT 
CAA 

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

2.1 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente 
usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 

CMCT 
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2.2 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término 
general de una sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios. 

2.3 Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 
expresa su término general, calcula la suma de los “n” 
primeros términos, y las emplea para resolver problemas.  

2.4 Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados 
a las mismas. 

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

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

3.2 Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma 
por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

3.3 Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 
mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 
identidades notables y extracción del factor común. 

CMCT 

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. 

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

CMCT 
CD 

CAA 

 

Bloque 3: Geometría. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y 
sus configuraciones geométricas. 

1.1 Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos. 
1.2 Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 
secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

CMCT 
 

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

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

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

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

3.1 Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

CMCT 
CAA 

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. 

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

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

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

5.1 Identifica los principales poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para 
referirse a los elementos principales.  

CMCT 
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5.2 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados. 
5.3 Identifica centros, ejes y planos de simetría en 
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte 
y construcciones humanas. 

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

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. 

CMCT 

 

Bloque 4: Funciones. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CMCT 

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. 

2.1 Determina las diferentes formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación punto 
pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 
puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  
2.2 Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa.  
2.3 Formula conjeturas sobre el comportamiento del 
fenómeno que representa una gráfica y su expresión 
algebraica. 

CMCT 
CAA 
CSC 

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

3.1 Calcula los elementos característicos de una función 
polinómica de grado dos y la representa gráficamente.  
3.2 Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que 
puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, 
las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 

CMCT 
CAA 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados.  
1.2 Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos.  
1.3 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.  
1.4 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información 
de la tabla elaborada.  
1.5 Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
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variables asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana. 

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

2.1 Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los 
datos.  
2.2 Calcula los parámetros de dispersión (rango, 
recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación) de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

CMCT 
CD 

3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y 
fiabilidad. 

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

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 

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. 

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

CMCT 
CAA 

 

9.2.2. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CCL 
CMCT 

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

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

CMCT 
CAA 

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

3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

CCL 
CMCT 
CAA 
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geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

probabilísticos. 
3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

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

4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos: 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución. 
4.2 Se plantea nuevos problemas a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de 
interés, y estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

CMCT 
CAA 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

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

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

7. 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. 

7.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CAA 

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

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3 Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de problemas. 

CMCT 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

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. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y la 
sencillez de las ideas clave, y aprendiendo para 

CMCT 
CAA 
SIEP 
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situaciones futuras similares. 

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. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 

11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la resolución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

CMCT 
CD 

CAA 

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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

12.1 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. 

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

12.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

Bloque 2: Números y Álgebra. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 

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. 

2.1 Opera con eficacia empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 
informáticos, y utiliza la notación más adecuada. 
2.2 Realiza estimaciones correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. 
2.3 Establece las relaciones entre radicales y 
potencias, opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas contextualizados. 
2.4 Aplica porcentajes a la resolución de problemas 
cotidianos y financieros, y valora el empleo de medios 
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo 
requiera. 
2.5 Calcula logaritmos sencillos a partir de su 
definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos. 
2.6 Compara, ordena, clasifica y representa distintos 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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tipos de números sobre la recta numérica utilizando 
diferentes escalas. 
2.7 Resuelve problemas que requieran conceptos y 
propiedades específicas de los números. 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 

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

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. 

CCL 
CMCT 

CD 

 

Bloque 3: Geometría. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para 
resolver problemas, empleando medios tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los cálculos. CMCT 

CAA 

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. 

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

CMCT 
CAA 

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. 

3.1 Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas 
de puntos y vectores. 
3.2 Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 
3.3 Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes 
formas de calcularla. 
3.4 Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función 
de los datos conocidos. 
3.5 Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y 
las utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad. 
3.6 Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras 

geométricas y observar sus propiedades y características. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

Bloque 4: Funciones. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e 

1.1 Asocia las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 
1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de 

CMCT 
CD 

CAA 



Programación didáctica matemáticas 2019/2020 IES STA Mª DEL ÁGUILA 

 51 

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. 

relación entre dos magnitudes para los casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial 
y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es 
preciso. 
1.3 Identifica, estima o calcula parámetros característicos 
de funciones elementales. 
1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o 
de los valores de una tabla. 
1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función 
mediante la tasa de variación media calculada a partir de 
la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la 
propia gráfica. 
1.6 Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos, 
exponenciales y logarítmicas. 

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.  

2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales. 
2.2 Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. 
2.3 Describe las características más importantes que se 
extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o 
intervalos de la variable que las determina, utilizando 
tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 
2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes. 

CMCT 
CD 

CAA 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas 
de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y las técnicas de 
recuento adecuadas. 

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

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

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

CMCT 
CAA 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, CCL 
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descripción de datos y analizar e interpretar 
datos estadísticos que aparecen en los medios 
de comunicación. 

cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el 
azar. 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIEP 

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. 

4.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
estadísticos. 
4.2 Representa datos mediante tablas y gráficos 
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 
adecuados. 
4.3 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de 
una distribución de datos utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 
representatividad de la misma en muestras muy 
pequeñas. 
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta 
la relación existente entre las variables. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

 

9. OPTATIVAS PROPIAS DEL CENTRO 

 Las optativas propias del centro que imparte el departamento de matemáticas son: 

 Taller lingüístico y matemático para 1º y 2º de ESO. Una hora será impartida por el 
departamento de lengua y una hora por el departamento de matemáticas 

 Taller científico y cultural para 3º de ESO. Una hora impartida por el departamento de 
Matemáticas 

 En 1º y 2º de ESO esta materia está destinada al alumnado que presenta dificultades en 
la materia y necesita reforzar los contenidos mínimos para afrontar las clases correspondientes 
a su curso con mayor seguridad y poder seguir el ritmo normal de la materia de matemáticas. 

 En 3º de ESO, el taller científico y cultural está enfocado al alumnado que, cursando 3º de 
ESO, tiene pendientes las matemáticas de 2º de ESO. Por tanto, se reforzarán los contenidos 
mínimos de 2º de ESO con la finalidad de que el alumnado que curse esta materia pueda superar 
con éxito las pruebas para recuperar las matemáticas de 2º de ESO. 

 Por tanto, la programación correspondiente al taller lingüístico y matemático de 2º de 
ESO y al taller científico y cultural de 3º ESO será la misma ya que en ambas materias se trabajarán 
los mismos contenidos. 

10.1. Taller lingüístico y matemático 1º ESO 

Contenidos 

1. Múltiplos y divisores de un número, factorización. Máximo común divisor (mcd) y mínimo 
común múltiplo (mcm) de varios números. Resolución de problemas de divisibilidad. 

2. Representación y ordenación de números enteros. Operaciones combinadas de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con número enteros con y sin paréntesis. Problemas sencillos con 
números enteros. 

3. Potencias de base natural. Operaciones con potencias de base natural. Propiedades de las 
potencias. Algoritmo para el cálculo de raíces cuadradas. Problemas sencillos en los que 
intervengan potencias y raíces cuadradas. 

Comentado [M1]: Este concepto está obsoleto 
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4. Fracciones, fracción equivalente a otra dada, simplificación de fracciones, la fracción 
irreducible. Comparación y ordenación de fracciones. Suma, resta, multiplicación y división de 
fracciones. Problemas sencillos con fracciones. 

5. Números decimales. Suma, resta, multiplicación y división de números decimales. 
Multiplicación y división de números decimales por una potencia de 10. Resolución de 
problemas utilizando la suma, resta multiplicación y división de números decimales. 

6. El lenguaje algebraico. Expresión de situaciones de la vida real en lenguaje algebraico. El valor 
numérico de una expresión algebraica. Suma y resta de expresiones algebraicas. 

7. Ecuaciones de primer grado. 
8. Regla de tres simple directa. Cálculo de porcentajes. Resolución de problemas sencillos de 

porcentajes. 
9. Medidas de longitud, superficie, masa y capacidad, sus múltiplos y submúltiplos. Resolución 

de problemas de unidades de medida.  
10. Representación de puntos en los ejes de coordenadas. 
11. Perímetro y área de figuras planas: cuadrado, rectángulo, paralelogramo, triángulo, trapecio 

y círculo. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Identificar los múltiplos y divisores de un 
número y factorizarlo. Calcular el m.c.d. y el 
m.c.m. de varios números y resolver 
problemas de divisibilidad. 

1.1 Identifica y calcula múltiplos y los divisores de un 
número. 
1.2 Calcula el mcd y el mcm de varios números. 
1.3 Resuelve problemas de divisibilidad. 

CCL 
CMCT 

2. Representar y ordenar números enteros. 
Realizar operaciones combinadas de sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones con 
número enteros con y sin paréntesis. 
Resolver problemas sencillos con números 
enteros. 

2.1 Representa números enteros en la recta numérica y 
los ordena. 
2.2 Realiza operaciones combinadas con números 
enteros con y sin paréntesis. 
2.3 Resuelve problemas sencillos con números enteros. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

3. Distinguir la base y el exponente y calcular 
potencias de base natural. Operar con 
productos y cocientes de potencias con la 
misma base y con potencias de potencias. 
Calcular la raíz cuadrada mediante su 
algoritmo. Resolver problemas sencillos en 
los que intervengan potencias y raíces 
cuadradas. 

3.1 Distingue la base y el exponente de una potencia. 
3.2 Calcula potencias de base natural. 
3.3 Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar expresiones con productos y cocientes de 
potencias de la misma base y del mismo exponente y con 
potencias de potencias. 
3.4 Calcula raíces cuadradas de números naturales. 
3.5 Resuelve problemas en los que intervengan potencias 
y raíces cuadradas. 

CCL 
CMCT 
CAA 

4. Calcular la fracción equivalente a otra 
dada, simplificar fracciones hasta conseguir 
la fracción irreducible. Comparar y ordenar 
fracciones. Sumar, restar, multiplicar y 
dividir fracciones. Resolver problemas 
sencillos con fracciones. 

4.1 Calcula fracciones equivalentes a una dada. 
4.2 Calcula la fracción irreducible. 
4.3 Compara y ordena fracciones. 
4.4 Realiza operaciones con fracciones. 
4.5 Resuelve problemas sencillos con fracciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 

5. Sumar, restar, multiplicar y dividir 
números decimales. Multiplicar y dividir 
números decimales por una potencia de 10. 
Resolver problemas utilizando la suma, 
resta multiplicación y división de números 
decimales. 

5.1 Realiza operaciones con números decimales. 
5.2 Multiplica y divide números decimales por potencias 
de base 10. 
5.3 Resuelve problemas mediante operaciones de 
números decimales. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

6. Expresar situaciones de la vida real en 
lenguaje algebraico. Calcular el valor 

6.1 Expresa situaciones de la vida real en lenguaje 
algebraico. 
6.2 Calcula el valor numérico de una expresión algebraica. 

CMCT 
CAA 
CSC 
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numérico de una expresión algebraica. 
Sumar y restar expresiones algebraicas. 

6.3 Suma y resta expresiones algebraicas. Identifica 
situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 

SIEP 
CCL 

7. Resolver ecuaciones sencillas de primer 
grado y problemas sencillos. 

7.1 Resuelve ecuaciones de primer grado sin paréntesis. 
7.2 Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis. 
7.3 Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado con 
fracciones. 
7.3 Resuelve problemas sencillos con ecuaciones. 

CMCT 
CAA 
CCL 

8. Resolver problemas utilizando la regla de 
tres simple directa. Calcular el porcentaje de 
una cantidad y resolver problemas sencillos 
en los que aparezcan porcentajes. 

8.1 Resuelve problemas de regla de tres simple directa. 
8.2 Calcula el tanto por ciento de una cantidad. 
8.3 Resuelve problemas sencillos de porcentajes. 

CMCT 
CSC 
SIEP 
CEC 

9. Expresar medidas de longitud, superficie, 
masa y capacidad en cualquiera de sus 
múltiplos y submúltiplos. Resolver 
problemas en los que sea preciso expresar 
cantidades de longitud, superficie, masa y 
capacidad en unidades adecuadas. 

9.1 Expresa medidas en la unidad más adecuada. 
9.2 Pasa medidas de longitud, superficie, masa y 
capacidad de una unidad a otra. 
9.3 Resuelve problemas relacionados con las unidades de 
medida. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

10. Representar e identificar puntos en los 
ejes de coordenadas. 

10.1 Representa las coordenadas de un punto en los ejes 
de coordenadas. 
10.2 Identifica las coordenadas de un punto representado 
en los ejes de coordenadas. 

CMCT 
CD 

11. Calcular el perímetro y el área de las 
figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
paralelogramo, triángulo, trapecio y círculo. 

11.1 Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, 
paralelogramos, triángulos y trapecios conocidos sus 
lados. 
11.2 Calcula la longitud de una circunferencia conocido su 
radio o su perímetro. 
11.3 Calcula el área de figuras planas utilizando la fórmula 
adecuada. 

CMCT 
CAA 

 

10.2. Taller lingüístico y matemático 2º ESO y taller científico y cultural 3º ESO 

Contenidos 

1. Divisibilidad. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
2. Números enteros. Valor absoluto y opuesto de un número entero. Ordenación y representación de los 

números enteros. Operaciones combinadas con números enteros. Jerarquía de las operaciones. 
Resolución de problemas de números enteros, referentes a situaciones de la vida cotidiana. 

3. Operar con potencias de base entera y exponente natural. Calcular la raíz cuadrada entera de un 
número mediante su algoritmo e interpretar el resultado obtenido, identificando cuando un número 
es cuadrado perfecto. Realizar operaciones combinadas sencillas en donde intervengan potencias y 
raíces. Resolver problemas de potencias y raíces. 

4. Fracciones. Fracciones equivalentes. Operaciones combinadas con fracciones. Resolución de 
problemas de fracciones referentes a situaciones de la vida cotidiana. Expresión decimal de una 
fracción, tipos de decimales. Operaciones con números decimales. 

5. Polinomios y expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con 
polinomios. Ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. Ecuaciones de segundo 
grado. Resolución de problemas de ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. Métodos de sustitución, reducción e igualación. Resolución de problemas 
sencillos basados en sistemas de ecuaciones. 

6. Teorema de Pitágoras. Cálculo de lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Resolución de 
problemas de escalas en planos y maquetas. 

7. Distinguir los cuerpos geométricos básicos (prismas, pirámides, poliedros regulares, cilindros, conos y 
esferas) y sus elementos. Calcular el área y volúmenes de prismas regulares, pirámides, cilindros, conos 
y esferas, aplicándolos a problemas. 
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8. Interpretación de gráficas como una relación entre dos magnitudes. La función de proporcionalidad 
directa. Representación gráfica. La función afín y su representación gráfica. 

9. Organizar datos en tablas estadísticas, utilizando los conceptos de frecuencias absoluta y relativa. 
Calcular la media, moda y mediana en tablas estadísticas sencillas. 

 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Calcular múltiplos y los divisores de un 
número. Calcular el mcd y el mcm de varios 
números. Resolver problemas de 
divisibilidad y de mcd y mcm. 

1.1. Calcula el mcd y el mcm de varios números. 

1.2 Resuelve problemas de divisibilidad. 

1.3 Resuelve problemas de mcd y mcm. 

CCL 
CMCT 
CSC 

2. Manejar los conceptos de valor absoluto 
y opuesto de un número entero. Ordenar y 
representar los números enteros. Realizar 
operaciones combinadas con números 
enteros, respetando la jerarquía y las reglas 
del uso de los paréntesis. Resolver 
problemas de números enteros, referentes 
a situaciones de la vida cotidiana. 

2.1 Calcula el valor absoluto y el opuesto de un número 
entero. 

2.2 Representa números enteros en la recta numérica y 
los ordena. 

2.3 Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, o calculadora respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

2.4 Resuelve problemas de números enteros referentes a 
situaciones de la vida cotidiana. 

CMCT 
CD 
CCL 

3. Operar con potencias de base entera y 
exponente natural. Calcular la raíz cuadrada 
entera de un número mediante su 
algoritmo e interpretar el resultado 
obtenido, identificando cuando un número 
es cuadrado perfecto. Realizar operaciones 
combinadas sencillas en donde intervengan 
potencias y raíces. Resolver problemas con 
potencias y raíces. 

3.1 Calcula potencias de base entera y exponente natural. 

3.2 Aplica las propiedades de las potencias para 
multiplicar, dividir y elevar potencias. 

3.3 Calcula la raíz cuadrada de un número mediante su 
algoritmo. 

3.4 Resuelve operaciones combinadas sencillas con 
potencias y raíces. 

3.5 Resuelve problemas de potencias y raíces. 

CMCT 
CD 

CAA 
CCL 

4.  Encontrar la fracción irreducible a una 
dada. Operar con fracciones. Realizar 
operaciones combinadas sencillas de 
fracciones en donde se utilicen paréntesis. 
Resolver problemas de fracciones 
referentes a situaciones de la vida cotidiana. 
Hallar la expresión decimal de una fracción 
y clasificarla. Operar con números 
decimales. Resolver problemas con 
números decimales. 

4.1 Calcula fracciones equivalentes a una dada. 

4.2 Calcula la fracción irreducible. 

4.3 Resuelve operaciones combinadas con fracciones. 

4.4 Resuelve problemas de fracciones. 

4.5 Expresa una fracción en forma de número decimal y 
clasifica el resultado. 

4.6 Resuelve operaciones combinadas con números 
decimales. 

4.7 Resuelve problemas de números decimales. 

CMCT 
CCL 
CAA 

5. Utilizar las expresiones algebraicas para 
expresar propiedades y relaciones 
numéricas Calcular el valor numérico de 
una expresión algebraica. Operar con 
polinomios. Resolver ecuaciones de primer 
grado con paréntesis y denominadores. 
Resolver ecuaciones sencillas de segundos 
grado. Resolver problemas de ecuaciones 
de primer y segundo grado. Resolver 
sistemas sencillos de dos ecuaciones con 
dos incógnitas, mediante los métodos de 
sustitución reducción e igualación. Resolver 
problemas sencillos basados en sistemas de 
ecuaciones. 

5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas 
o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y 
opera con ellas. 

5.2 Calcula el valor numérico de una expresión 
algebraica. 

5.3 Realiza operaciones con polinomios. 

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

5.4 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) solución de la misma. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
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5.5 Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de ecuaciones lineales mediante los métodos de 
sustitución, reducción e igualación. 

5.6 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. 

6. Utilizar el teorema de Pitágoras para el 
cálculo de lados desconocidos de un 
triángulo rectángulo. Resolver problemas 
de escalas en planos y maquetas. 

6.1 Calcula los lados desconocidos de un triángulo 
rectángulo mediante el teorema de Pitágoras. 

6.2 Conoce el concepto de escala y lo aplica en la 
resolución de problemas. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CEC 

7. Distinguir los cuerpos geométricos 
básicos (prismas, pirámides, poliedros 
regulares, cilindros, conos y esferas) y sus 
elementos. Calcular el área y volúmenes de 
prismas regulares, pirámides, cilindros, 
conos y esferas, aplicándolos a problemas. 

7.1 Reconoce los cuerpos geométricos básicos y sus 
elementos 

7.2 Calcula el área y el volumen de prismas regulares, 
pirámides, cilindros, conos y esferas. 

7.3 Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionados 
con el cálculo de áreas y volúmenes 

CCL 
CMCT 
CAA 
CEC 
CSC 

8. Interpretar las gráficas como una relación 
entre dos magnitudes y describir la 
información general que aporta una gráfica 
dada. Representar la gráfica asociada a dos 
magnitudes directamente proporcionales, y 
afines, a partir de su tabla de valores o de su 
expresión algebraica.  

8.1 Interpreta gráficas relacionadas con situaciones de la 
vida cotidiana y describe la información que aporta 

8.2 Representa la gráfica asociada a dos magnitudes 
directamente proporcionales y afines a partir de su tabla 
de valores. 

8.3 Representa la gráfica asociada a dos magnitudes 
directamente proporcionales y afines a partir de su 
expresión algebraica 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 

9. Organizar datos en tablas estadísticas, 
utilizando los conceptos de frecuencias 
absoluta y relativa. Calcular la media, moda 
y mediana en tablas estadísticas sencillas. 

9.1 Construye una tabla de frecuencias a partir de un 
conjunto de datos 

9.2 Calcula la media, la mediana y la moda de un conjunto 
de datos simples u organizados en una tabla  

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

10. REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES DE 4º DE ESO 

 La materia de refuerzo de materias troncales en 4º de ESO la cursará el alumnado 
matriculado en la opción de matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas y que en 3º de 
ESO ha cursado el PMAR, con la finalidad de salvar las posibles diferencias que pudieran existir 
con el resto de alumnado. 

Contenidos 

Bloque 1: “Números y Álgebra” 
1.1 Números decimales y racionales. 
1.2 Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
1.3 Números decimales exactos y periódicos. 
1.4 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 
1.5 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. 

1.6 Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 
1.7 Jerarquía de operaciones. 
1.8 Progresiones aritméticas y geométricas. 
1.9 Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 
1.10 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. 
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1.11 Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
1.12 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico). 
1.13 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de 

sustitución, igualación, reducción y gráfico). 
1.14 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 
 
Bloque 2: “Geometría” 
2.1 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

Bloque 3: “Funciones” 
3.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. 
3.2 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente. 
3.3 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. 
3.4 Expresiones de la ecuación de la recta. 
3.5 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la 
vida cotidiana. 
Bloque4: “Estadística y Probabilidad” 
4.1 Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 
4.2 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
4.3 Gráficas estadísticas. 
4.4 Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y 
propiedades. 
4.5 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
Bloque 1: Números y Álgebra. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Aplica las propiedades de las potencias para simplificar 
fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de 
potencias. 
1.2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese 
caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
1.3 Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los 
utiliza en problemas contextualizados. 
1.4 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 
1.5 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo 
en problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más 
adecuado. 
1.6 Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de 
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si 

CMCT 
CD 

CAA 
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es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de 
acuerdo con la naturaleza de los datos.  
1.7 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y 
las potencias de números naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.8 Emplea números racionales y decimales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 
solución. 

2. Obtener el término general de 
una PA y de una PG a partir de 
algunos de sus términos y 
viceversa. 

2.1 Calcula términos de una PA o PG a partir del término general o 
de términos anteriores. 
2.2 Obtiene el término general de una PA o PG a partir de algunos 
de sus términos. 

CMCT 
CAA 

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

3.1 Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado 
en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la 
vida cotidiana. 
3.2 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en 
un contexto adecuado. 

CCL 
CMCT 
CAA 

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. 

4.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e 
incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.  
4.2 Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos. 
4.3 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

Bloque 2: Geometría. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales 
y sus configuraciones geométricas. 

1.1 Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de polígonos y de figuras 
circulares, y el volumen de cuerpos geométricos en 
problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 

CMCT 
CAA 

 

Bloque 3: Funciones. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CMCT 

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 

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 

CMCT 
CAA 
CSC 
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sus parámetros para describir el fenómeno 
analizado. 

gráficamente. 
2.2 Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 

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

3.1 Representa gráficamente una función polinómica de 
grado dos y describe sus características. 
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. 

CMCT 
CAA 

 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Distingue población y muestra justificando las diferencias 
en problemas contextualizados. 
1.2 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.3 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos 
de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
1.4 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. 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 

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

2.1 Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
2.2 Calcula los parámetros de dispersión de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

CMCT 
CD 

3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios 
de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

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

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

11.PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS NIVEL PRIMARIA 

 El profesorado de Compensatoria y Apoyo a la Integración atienden al alumnado más 
desfavorecido de acuerdo con lo establecido en el Plan de Centro. 

 Este tipo de alumnado deberá tener un desfase en su nivel de competencia curricular de 
dos cursos o más y además deberá cumplir estos requisitos: 

o Ser alumnado con necesidades educativas especiales diagnosticado en un informe de 
evaluación psicopedagógica. 

o Ser alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades 
de aprendizaje, diagnosticado en un informe de evaluación psicopedagógica. 

o Estar siguiendo una adaptación curricular significativa. 
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 El profesorado de Apoyo a la integración y de compensatoria participará en el programa 
de doble docencia junto con el profesorado que imparta la materia de matemáticas en los cursos 
de 1º y 2º de ESO. El alumnado que se atiende deberá tener un desfase en su nivel de 
competencia curricular de dos cursos o más y además deberá cumplir estos requisitos: 

▪ Ser alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que precisa acciones de 
carácter compensatoria diagnosticado en un informe de evaluación psicopedagógica 
▪ Estar siguiendo una adaptación curricular significativa o no significativa  

 A continuación, se detalla la programación para el alumnado con nivel curricular de 
primaria: 

12.1. Propuesta didáctica de primer ciclo de primaria 

Contenidos 

1. Números 

1.1 Los números del 0 al 999. 
1.2 Descomposición de números. 
1.3 Comparación de números. 
1.4 Decena, unidades y centena. 
1.5 Número anterior y posterior. 
1.6 Números pares e impares. 
1.7 Los números ordinales. 
1.8 Las tablas de multiplicar. 
1.9 Doble o mitad. 
 
2. Operaciones 

2.1 Suma y resta hasta 3 sumandos. 
2.2 Sumas y resta con llevadas. 
2.3 Suma y resta horizontal y vertical. 
2.4 Suma en la recta numérica. 
2.5 La multiplicación. 
2.6 Problemas de hasta dos operaciones. 
 
3. Geometría y medida 

3.1 Las formas geométricas. 
3.2 Más que, menos que, tantos como. 
3.3 Posiciones: encima, debajo, arriba, abajo, cerca, lejos, izquierda, derecha… 
3.4 Tipos de líneas: recta y curva; abierta y cerrada. 
3.5 Los días de la semana. 
3.6 Palmo, pie y paso. 
3.7 Los meses del año. 
3.8 Líneas poligonales. 
3.9 Medidas de capacidad y masa. 
3.10 Las monedas. 
3.11 El reloj. 
3.12 Medidas de longitud. 
3.13 Los polígonos. 
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4. Tratamiento de la información 

4.1 Iniciación a los gráficos. 
4.2 Gráficos de barras. 
4.3 Tablas de doble entrada. 
4.4 Las probabilidades. 

 
5. Solución de problemas  

5.1 Reconocer un problema matemático. 
5.2 Identificar los datos. 
5.3 Comprender una pregunta. 
5.4 Desechar el dato que sobra. 
5.5 Decidir la operación. 
5.6 Estimar la solución. 
5.7 Descubrir que falta un dato. 
5.8 Inventar problemas. 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Formular problemas 
sencillos en los que se 
precise contar, leer y escribir 
números hasta el 999. 
2. Comparar cantidades 
pequeñas de objetos, 
hechos o situaciones 
familiares, interpretando y 
expresando los resultados 
de la comparación, y ser 
capaces de redondear hasta 
la decena más cercana. 
3. Realizar, en situaciones 
cotidianas, cálculos 
numéricos básicos con las 
operaciones de suma, resta y 
multiplicación, utilizando 
procedimientos diversos y 
estrategias personales. 
4. Medir objetos, espacios y 
tiempos familiares con 
unidades de medida no 
convencionales (palmos, 
pasos, baldosas...) y 
convencionales (kilogramo; 
metro, centímetro; litro; día 
y hora), utilizando los 
instrumentos a su alcance 
más adecuados en cada 
caso. 
5. Describir la situación de 
un objeto del espacio 
próximo, y de un 
desplazamiento en relación 

CMCT: con esta 
competencia están 
relacionados todos 
los criterios de 
evaluación. 

CEC: 4, 6 

CSC: 3, 4 

SIEP: 4, 7, 8 

CAA: 2, 3, 4, 5 

CCL: 5, 7, 8 

CD:  3, 4 

 

 Reconoce y comunica de forma oral y razonada los datos del 
problema. 

 Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas o en contextos de 
realidad. 

 Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

 Comprende los datos del enunciado de un problema 
relacionándolos entre sí realizando los cálculos necesarios y 
dando una solución. 

 Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos 
(folletos publicitarios, tickets...), orales y escritos, de la vida 
cotidiana. 

 Realiza predicciones sencillas sobre los resultados esperados 
Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo nuevas preguntas... 

 Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización 
de sumas, para aprender y para resolver problemas. 

 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 
numéricos. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 
con una operación. Interioriza el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo 
puedo hacer?... 

 Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante 
situaciones y hechos de la realidad. Plantea hipótesis en la 
resolución de un problema. 

 Observa los fenómenos de su alrededor de manera ordenada, 
organizada y sistemática, anotando datos. 

 Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: 
esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica razonada. 

 Lee y escribe números naturales, hasta el 999, en textos 
numéricos. Compara y ordena números naturales, hasta el 
999, en textos numéricos. 
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a sí mismo, utilizando los 
conceptos de izquierda-
derecha, delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano. 
6. Reconocer en el entorno 
inmediato objetos y espacios 
con formas rectangulares, 
triangulares, circulares, 
cúbicas y esféricas. 
7. Realizar interpretaciones 
elementales de los datos 
presentados en gráficas de 
barras. Formular y resolver 
sencillos problemas en los 
que intervenga la lectura de 
gráficos. 
8. Resolver problemas 
sencillos relacionados con 
objetos, hechos y 
situaciones de la vida 
cotidiana, seleccionando las 
operaciones de suma y resta 
y utilizando los algoritmos 
básicos correspondientes u 
otros procedimientos de 
resolución. Explicar 
oralmente el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 
 

 Continúa series ascendentes o descendentes hasta el 999. 
Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, 
números naturales y ordinales. 

 Interpreta en los números naturales el valor de las cifras 
según su posición. 

 Utiliza los números ordinales hasta el vigésimo, en contextos 
reales. Realiza sumas y restas, con y sin llevadas y con 
números naturales, empleando los algoritmos aprendidos en 
contextos de resolución de problemas. Identifica y usa los 
términos propios de la multiplicación y la división. 

 Estima y comprueba resultados mediante diferentes 
estrategias. Realiza cálculos mentales sencillos. 

 Conoce las propiedades de la suma y la multiplicación. 

 Realiza multiplicaciones por una cifra Memoriza las tablas de 
multiplicar. 

 Realiza divisiones por una cifra en el divisor. 

 Utiliza los algoritmos de suma, resta y multiplicación y división 
por una cifra, aplicándolos a la resolución de problemas. 
Resuelve problemas de la vida cotidiana que impliquen una 
sola orden y hasta dos operaciones, explicando el 
procedimiento empleado. 

 Usa la calculadora para comprobar resultados y resolver 
problemas. Identifica las unidades de longitud, masa y 
capacidad en textos escritos y orales, en situaciones 
cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 

 Utiliza los instrumentos y unidades de medida convencionales 
y no convencionales en contextos reales. 

 Estima longitudes, masas y capacidades de objetos, utilizando 
la unidad y los instrumentos de medida convencionales y no 
convencionales, explicando oralmente el proceso seguido. 
Utiliza las unidades de tiempo para organizar sus actividades 
diarias y semanales. 

 Identifica en relojes analógicos y digitales: los cuartos y las 
medias horas. 

 Relaciona adecuadamente: año, mes, semana, día y hora, en 
situaciones cotidianas y en contextos de resolución de 
problemas. 

 Conoce y utiliza las diferentes monedas y billetes de euro para 
resolver problemas o tareas de la vida cotidiana. 

 Resuelve problemas relacionados con la medida en contextos 
de la vida cotidiana, utilizando las unidades adecuadas y 
explicando oralmente el proceso seguido para su resolución. 

 Realiza un recorrido siguiendo instrucciones orales que 
contenga los conceptos espaciales: derecha-izquierda, 
delante-detrás. Describe posiciones y movimientos en 
relación a uno mismo y a otros puntos de referencia. 

 Identifica, clasifica y describe formas geométricas 
rectangulares, triangulares y circulares presentes en su 
entorno utilizando el vocabulario apropiado. 

 Dibuja formas geométricas a partir de una descripción verbal. 
Diferencia la circunferencia del círculo. 

 Identifica los diferentes elementos de los polígonos. 

 Clasifica polígonos según el número de lados. Identifica lados, 
vértices y ángulos en los polígonos. 

 Reconoce en el entorno próximo formas cúbicas y esféricas. 
Observa el entorno y recoge información sobre fenómenos 
muy cercanos organizándola en tablas de doble entrada con 
ayuda de dibujos. 
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12.2. Propuesta didáctica de 2º ciclo de primaria 

Contenidos 

Números y operaciones 
1. Los números de seis y de siete cifras. El valor de las cifras de un número. Los números romanos. 
2. La suma con llevadas y sus términos. Propiedades de la suma: conmutativa y asociativa. Suma 

de varios números. 
3. La resta con llevadas y sus términos. Prueba de la resta. 
4. Sumas y restas combinadas. El uso del paréntesis. 
5. La multiplicación y sus términos. Propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Utilización 

del paréntesis. Multiplicación de números por varias cifras. 
6. La división y sus términos. División exacta y división inexacta. Divisiones con divisores de dos y 

de tres cifras. División entre diez, cien y mil. 
7. Concepto de fracción. Comparación de fracciones con la unidad. La fracción de una cantidad. 

Fracciones equivalentes. 
8. Los números decimales. Las décimas y las centésimas. Comparación y ordenación de números 

decimales. Suma y resta de números decimales 
9. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. Múltiplos y divisores del metro. Expresiones 

complejas e incomplejas. Sumas y restas con medidas de longitud. Múltiplos y divisores del 
litro. Gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Decagramo, hectogramo y kilogramo. La 
tonelada. 

 
Geometría 
1. Rectas paralelas y rectas secantes. Puntos, semirrectas y segmentos. Rectas perpendiculares. 
2. Clases de ángulos: recto, agudo y obtuso. Giros y ángulos. Medidas de ángulos. 
3. Los polígonos: triángulos, cuadriláteros, pentágonos, octógonos y decágonos. Perímetro de un 

polígono. 
4. Los cuadriláteros: paralelogramos y no paralelogramos. 
5. Los paralelogramos: rectángulo, rombo, cuadrado y romboide. 
6. Los no paralelogramos: trapecio y trapezoide. 
7. Los triángulos según sus lados: equiláteros, isósceles y escalenos. 
8. Los triángulos según sus ángulos: rectángulos, acutángulos y obtusángulos. 
9. Circunferencia y círculo. Radio, diámetro, arco y cuerda. 
10. Regularidades en las figuras planas. 
11. Polígonos regulares. 
12. Figuras con ejes de simetría. 
13. Los poliedros: prismas y pirámides. Las caras de los poliedros. 
14. Cuerpos redondos: cilindros, conos y esferas. 
15. La orientación espacial. El plano cuadriculado. Coordenadas. Los puntos del plano. Croquis, 

planos y mapas. 
Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
1. Situaciones y experiencias aleatorias. 
2. Sucesos y posibilidades. 
3. Posibilidades expresadas con números. 
4. La probabilidad a partir de los datos. 
 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
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Criterios de evaluación Competencias clave Indicadores de aprendizaje 
1. Leer, escribir, comparar y ordenar 
números de hasta seis cifras. 
2. Utilizar los números ordinales, los 
números romanos, las fracciones y los 
números decimales. 
3. Resolver sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones aplicando 
los algoritmos correspondientes. 
4. Aplicar estrategias de cálculo 
mental de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 
5.  Conocer las relaciones existentes 
entre la suma y la resta y entre la 
multiplicación y la división; y 
aplicarlas. 
6. Comparar y ordenar números 
utilizando los signos correspondientes 
(mayor, menor, igual)         
7. Analizar los elementos de un 
problema. Identifica los datos 
esenciales para su resolución. 
8. Resolver problemas en los que se 
combinan diferentes operaciones. 
9.  Elegir la unidad de medida más 
adecuada y los instrumentos 
pertinentes en función de lo que se 
quiere medir. 
10. Estimar medidas de longitud, 
masa, tiempo, capacidad. 
11. Aplicar el conocimiento de las 
diferentes monedas y billetes para 
resolver problemas de su vida 
cotidiana. 
12. Identificar y describir líneas, 
figuras planas, cuerpos geométricos y 
sus elementos. 
13. Interpretar y representar 
itinerarios y figuras en la cuadrícula en 
relación a un sistema de referencia. 
14. Buscar, recoger, registrar, 
organizar y ordenar datos numéricos y 
representarlos gráficamente o 
utilizarlos para resolver problemas. 
15. Interpretar numéricamente 
gráficos y representar gráficamente 
informaciones cuantificables. 
16. Utilizar la calculadora para verificar 
resultados. 
17. Presentar de forma clara, limpia y 
ordenada los cálculos y el trazado de 
figuras geométricas. 
18. Mostrar curiosidad e interés por 
las relaciones numéricas y 
geométricas. 
19. Valorar la utilidad de los números, 
de la medida y del dinero en la vida 
diaria. 
20. Mostrar interés por las 

CMCT: con esta 
competencia están 
relacionados todos los 
criterios de 
evaluación. 

CEC: 15, 16, 17 y 18. 

CSC: 5. 

CAA: 1, 4, 5,6, 20 y 21 

CCL: 1, 4,7, 8  

CD: 17, 18. 

SIEP: 5, 20. 

 Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas o en contextos de 
realidad. Utiliza estrategias heurísticas, intuitivas, y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. Comprende el 
enunciado de los problemas identificando las palabras clave. 
Identifica e interpreta datos en textos numéricos sencillos, 
orales y escritos, de la vida cotidiana (folletos, facturas, 
publicidad, periódicos...) Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas revisando las operaciones utilizadas y 
las unidades de los resultados, y busca otras formas de 
resolución. 

 Realiza predicciones sobre los resultados esperados. 
 Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas preguntas, buscando nuevos 
contextos, etc. 

 Utiliza herramientas tecnológicas sencillas para la realización 
de cálculos numéricos, para aprender y para resolver 
problemas. Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 
numéricos. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 
que impliquen hasta tres operaciones aritméticas. 

 Planifica e interioriza el proceso de trabajo con preguntas 
adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? 
¿qué tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 

 Corrige el propio trabajo y el de los demás de manera 
autónoma. 

 Plantea hipótesis en la resolución de un problema de la vida 
cotidiana. 

 Realiza estimaciones sobre los resultados de los problemas. 
Practica el método científico, observando los fenómenos de su 
alrededor siendo ordenado, organizado y sistemático en la 
recogida de datos, lanzando y contrastando hipótesis. 

 Se plantea preguntas y busca respuestas adecuadas ante 
situaciones y hechos de la realidad. Desarrolla y aplica 
estrategias de razonamiento: clasificación, reconocimiento de 
las relaciones y uso de contraejemplos. Muestra actitudes 
adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, 
perseverancia y aceptación de la crítica razonada. Muestra 
confianza en sus propias capacidades. 

 Supera y acepta las dificultades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

 Lee y escribe números naturales de más de 6 cifras y decimales 
hasta las milésimas en textos numéricos. 

 Compara y ordena números naturales de más de 6 cifras y 
decimales hasta las milésimas en textos numéricos. Interpreta 
en textos numéricos y de la vida cotidiana números naturales, 
romanos, decimales y fracciones, reconociendo el valor de las 
cifras según su posición. 

 Utiliza los números naturales, decimales y fraccionarios 
aplicándolos para interpretar e intercambiar información. 

 Utiliza y opera con los números naturales, decimales y 
fraccionarios en contextos reales y situaciones de resolución de 
problemas. 

 Redondea números naturales y decimales para la estimación de 
resultados. 

 Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, 
multiplicación por factor de tres cifras y división por una, dos y 
tres cifras. Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos 
reales y en situaciones de resolución de problemas. 

 Aplica las propiedades de las operaciones, las estrategias 
personales y los procedimientos más adecuados para la 
realización de diferentes tipos de tareas. 

 Aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de 
la suma y de la multiplicación para resolver problemas.  
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matemáticas; respeto y colaboración 
con los demás en las actividades 
colectivas. 

Descompone de forma aditivo-multiplicativo números 
naturales, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

 Realiza sumas y restas de fracciones con igual denominador en 
contextos de resolución de problemas. 

 Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones), 
creando conjeturas y tomando decisiones, valorando su 
conveniencia. Describe con el vocabulario adecuado el proceso 
aplicado a la resolución de problemas. Reflexiona sobre el 
proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades en que se expresan los 
resultados, comprobando las soluciones en el contexto. 

 Opera con números naturales y decimales conociendo la 
jerarquía de las operaciones. Compara, ordena y transforma 
unidades de longitud, masa y capacidad. 

 Selecciona el instrumento y las unidades de medida para 
realizar mediciones con instrumentos sencillos (regla, balanza, 
relojes,) Estima longitudes, capacidades y masas de objetos 
conocidos en situaciones cotidianas, eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados, expresando oralmente el 
proceso seguido y la estrategia aplicada. Conoce y utiliza las 
medidas de tiempo y sus relaciones: trimestre, semestre, 
década y siglo. Conoce el valor y las equivalencias entre las 
diversas monedas y billetes de euro. Resuelve problemas de la 
vida cotidiana relacionados con las medidas y sus magnitudes, 
buscando otras formas de resolverlos. Resuelve problemas 
utilizando las unidades de medida adecuadas, convirtiendo 
unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido. 

12.3. Propuesta didáctica de 3º ciclo de primaria 

Contenidos 

1. Números y operaciones: 

1.1. Sistema de numeración decimal. Lectura y escritura de números de 9 cifras. Comparación, 
ordenación y aproximación de números. La numeración romana. Estimación y comprobación 
de resultados. 

1.2. La suma y la resta. Propiedades. La multiplicación. Práctica y propiedades conmutativa, 
asociativa y distributiva. Práctica de la división de 3 o más cifras. La jerarquía en las 
operaciones combinadas. 

1.3 Las potencias: términos. Cuadrados y cubos. Potencias de base diez. La raíz cuadrada. 

1.4 Números decimales: orden de unidades hasta la millonésima. Suma y resta de números 
decimales. Multiplicación de números decimales. División de un decimal entre un entero. 
División de decimales. Multiplicación y división de decimales por la unidad seguida de ceros. 
Resolución de problemas en los que intervienen operaciones decimales. 

1.5. La fracción como parte de un todo y cociente de dos números. Calculo de la fracción de una 
cantidad y cálculo del total conocida la parte. Transformación de fracción a número decimal 
y viceversa. Fracciones equivalentes: simplificación y amplificación. Fracciones irreducibles. 
Reducción de fracciones a común denominador. Aplicaciones. 

1.6. Suma y resta de un número natural y una fracción. Suma y resta de fracciones de igual y 
distinto denominador. Producto de un número natural por una fracción. Producto de 
fracciones. Cociente de un número natural por una fracción. Cociente de fracciones. 
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1.7.  Magnitudes directamente proporcionales. Tablas y problemas. Resolución a la unidad y regla 
de tres. El porcentaje. Cálculo. El porcentaje y la calculadora. 

2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 

2.1. Medida de ángulos: grados, minutos y segundos. Clasificación de los ángulos según su 
abertura y posición. Utilización del semicírculo graduado. Suma y resta de ángulos. Ángulos 
complementarios y suplementarios. 

2.2. Las unidades de medida de longitud: múltiplos y submúltiplos. Equivalencia y cambios de 
unidad. Operaciones con medidas de longitud de forma compleja e incompleja. Concepto de 
perímetro y área. La medida de la superficie de forma compleja e incompleja. Las unidades 
de medida de superficie: múltiplos y submúltiplos. Operaciones con medidas de superficie. 
Equivalencia y cambios de unidad. 

3. Geometría 

3.1 Perímetro y área de un polígono. Áreas de los polígonos regulares: rectángulo, cuadrado, 
rombo, romboide, trapecio y triángulo. Área de polígonos irregulares. Descomposición en 
polígonos de área conocida. Área del círculo. Estimación del área de figuras planas no 
poligonales. Circunferencia y círculo. Longitud de la circunferencia, área de círculo, sector, 
segmento y corona circular. 

3.2 Los poliedros: clase y elementos. Los poliedros regulares. Los cuerpos de revolución: conos, 
cilindros y esferas. La medida de volumen: equivalencia y ordenación. Equivalencias entre 
las medidas de capacidad y volumen y relación con las de peso. 

4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

4.1 Interpretación de gráficas. 
4.2 Situaciones y experiencias aleatorias. Sucesos: clases y comparación. 
4.3 Cálculo mental: Sumar y restar 12, 22, 32...,8 y 18 a un número de 3 cifras. Multiplicar y dividir 

entre 5, 25, 20 y 30. Multiplicar por 21 y 19. Multiplicar y dividir entre 0,1, 0,2, 0,25. 
Multiplicar por 1,5 y 0,75. Calcular 10%, 20%, 25%, 75%, 30%, 60% de una cantidad. 
Aumentar o disminuir el 10%, 25% a una cantidad. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Leer, escribir y ordenar números 
naturales, indicando el valor 
posicional de sus cifras y calcular 
sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones y realizar operaciones 
combinadas con ellas. Conocer y 
aplicar los criterios de divisibilidad. 
Calcular múltiplos y los divisores de 
números naturales menores que 100. 
Calcular el mcd y el mcm de dos o tres 
números. Resolver problemas con 
números naturales. 

1.1 Lee y escribe números naturales de hasta 9 cifras 
1.2 Indica el valor posicional de números naturales hasta las centenas de 
millón. 
1.3 Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, 
números menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 
1.4 Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división de números naturales 
1.5 Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 
1.6 Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la 
división. 
1.7 Realiza operaciones combinadas con números naturales respetando 
la jerarquía de las operaciones. 
1.8 Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2,3, 5, 9 y 10. 
1.9 Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 
1.10 Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 
1.11 Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 
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1.12 Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos 
o tres números naturales. 
1.13 Elabora y usa estrategias de cálculo mental en situaciones cotidianas 
y en contextos de resolución de problemas. 

2. Ordenar números naturales, 
decimales y fracciones. 

2.1 Ordena números naturales de menor a mayor y viceversa 
2.2 Ordena números decimales de menor a mayor y viceversa 
2.3 Ordena fracciones aplicando la fracción y el número decimal.   

CMCT 

3. Completar expresiones numéricas. 3.1 Construye series numéricas ascendentes y descendentes de 
diferencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número y de diferencias 5, 25 
y 50 a partir de múltiplos de 5, 25, y 50. 

CMCT 
CAA 

4. Leer y escribir números romanos. 4.1 Pasa números del sistema de numeración decimal al romano y 
viceversa. 

CMCT 
CEC 

5. Resolver problemas de la vida 
diaria, comprobando los resultados 
de forma razonada. 

5.1 Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar 
recuentos, en disposiciones rectangulares en las que interviene la ley del 
producto.  
5.2 Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, construyendo, argumentando, tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización.   
5.3 Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando 
otras formas de resolverlo. 

CMCT 
CCL 
SIEP 
CAA 
CSC 

6. Formular enunciados relativos a 
una expresión matemática dada. 

6.1 Formula el enunciado de un problema que se resuelva con una 
operación matemática dada. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

7. Utilizar la calculadora para la 
estimación y comprobación de 
resultados. 

7.1 Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 
investigar y resolver problemas, así como para comprobar los resultados 
de las operaciones realizadas 

CMCT 
CD 

8. Leer, escribir y ordenar fracciones 
y operar con ellas. Calcular 
porcentajes.  Resolver problemas de 
proporcionalidad directa. 

8.1 Lee y escribe y escribe números expresados en forma de fracción. 
8.2 Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. 
8.3 Calcula fracciones equivalentes a una dada. 
8.4 Reduce fracciones a común denominador. 
8.5 Ordena fracciones de menor a mayor y viceversa 
8.6 Realiza operaciones con fracciones. 
8.7 Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 
8.8 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 
8.9 Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley 
del doble, triple, mitad, para resolver problemas de la vida diaria 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 

9. Leer, escribir y ordenar números 
decimales, operar con ellos 
aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

9.1 Lee números decimales hasta las cienmilésimas. 
9.2 Ordena números decimales de menor a mayor y viceversa. 
9.3 Redondea números decimales a la décima, centésima y milésima 
más cercana. 
9.4 Realiza operaciones con números decimales. 
9.5 Resuelve problemas con números decimales. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CSC 

10. Expresar con potencias los 
productos de factores iguales y 
viceversa. Escribir números 
utilizando potencias de base diez. 

10.1 Expresa un producto de factores iguales en forma de potencia y 
viceversa. 
10. 2 Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 
10.3 Escribe números grandes como producto de un número natural por 
una potencia de 10. 

CMCT 
CAA 
CD 

11. Expresar y transformar unidades 
de longitud, capacidad y masa. 
Transformar expresiones complejas 
en incomplejas y viceversa. Resolver 
y formular problemas en los que se 

11.1 Conoce las unidades de medida de longitud, capacidad y masa, sus 
múltiplos y submúltiplos. 
11.2 Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades 
convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada 
para la expresión de una medida. 
11.3 Realiza cambios e unidad con soltura. 

 
CMCT 
CAA 
CD 
CSC 
SIEP 
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utilicen estas unidades, además de 
las de tiempo y dinero. 

11.4 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora día, semana y año. 
11.5 Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. 
11.6 Lee en relojes analógicos y digitales. 
11.7 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones. 
11.8 Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas, tanto para resolver problemas en situaciones reales como 
figuradas. 
11.9 Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. 

CEC 

12. Clasificar, nombrar, medir, sumar 
y restar ángulos. 

12.1 Reconoce el grado sexagesimal como unidad de medida de ángulos, 
y sus submúltiplos, el minuto y el segundo. 
12.2 Clasifica los ángulos según su medida. 
12.3 Mide ángulos utilizando el transportador de ángulos. 
12.4 Conoce la forma compleja e incompleja de medida de ángulos. 
12.5 Realiza sumas y restas de ángulos expresados en forma compleja e 
incompleja. 

CMCT 
CAA 
CEC 

 

13. Utilizar las nociones de 
paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, perímetro, superficie y 
volumen. 

13.1 Identifica y dibuja rectas paralelas y perpendiculares. 
13.2 Dibuja una figura simétrica a una dada con respecto a un eje 
utilizando papel cuadriculado. 
13.3 Conoce los conceptos de perímetro, superficie y volumen de una 
figura geométrica. 

CMCT 
CAA 
CEC 

14. Dibujar y construir figuras 
geométricas. Reconocer y trazar las 
bases y alturas. Calcular el perímetro 
y área de los polígonos. 

14.1 Dibuja figuras geométricas planas utilizando reglas y compás. 
14.2 Construye cuerpos geométricos con plantillas de papel. 
14.3 Reconoce la base y la altura de una figura geométrica y las dibuja. 
14.5 Calcula el perímetro y el área de figuras planas. 

CMCT 
CAA 
CEC 

15. Interpretar las representaciones 
espaciales a través de croquis, planos 
y maquetas. 

15.1 Conoce el concepto de escala y pasa medidas reales a escala y 
viceversa. 

CMCT 
SIEP 
CD 

16. Saber construir tablas, diagramas 
de barras y sectoriales, calcular la 
media aritmética, y la moda. 

16.1 Construye tablas de frecuencias a partir de los datos dados o 
recogidos. 
16.2 Construye diagramas de barras y de sectores a partir de una tabla 
de frecuencias. 
16.3 Calcula la media aritmética y la moda de un conjunto de datos. 

CCL 
CMCT 
SIEP 
CSC 

17. Interpretar representaciones 
gráficas de datos. 

17.1 Interpreta gráficas relacionadas con situaciones reales. CCL 
CMCT 
SIEP 

18. En la resolución de problemas, 
valorar distintas estrategias 
buscando los datos necesarios, 
anticipando la solución y buscando 
los procedimientos más adecuados. 

18.1 Utiliza la estrategia más adecuada para la resolución de problemas. 
18.2 Utiliza solo los datos necesarios para la resolución de un problema, 
descartando los datos auxiliares. 

CMCT 
CAA 
CCL 

19. Adquirir las estrategias de 
comprensión lectora en los mensajes 
transmitidos por diferentes textos, 
utilizando un correcto vocabulario 
matemático 

  19.1 Comprende e interpreta el enunciado de los problemas para poder 
resolverlos correctamente. 

19.2 Utiliza de forma adecuada el vocabulario propio de los conceptos 
matemáticos estudiados. 

CMCT 
CCL 
CEC 

 

12.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: 
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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) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

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

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

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

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

Tratamiento de los elementos transversales 

 Puesto que una de las principales vías que comunican las matemáticas con los elementos 
transversales son el planteamiento de problemas y el diseño de actividades, debemos prestar 
mucha atención a que en el diseño de problemas y actividades: 

• No exista indicio de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, aspecto físico, etc. 

• Se fomente positivamente el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos 
reconocidos en la constitución. 

• Se ayude a formar una actitud crítica ante el consumo (matemática financiera, 
estadística, azar, etc.). 

• Se despierten en el alumnado la sensibilidad hacia la naturaleza, el cuidado de la salud y 
la prevención de enfermedades (consumo de agua, distribución de la población, 
deterioro de especies y entornos naturales, frecuencia cardíaca en el deporte, dieta 
equilibrada, etc.) 

• Se refuercen los valores de tolerancia, solidaridad y cooperación (problemas que traten 
conceptos como el paro, la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, los accidentes 
en carretera, etc.). En el área de Matemáticas los ejes transversales pueden considerarse 
elementos motivadores ya que permiten trabajar los contenidos matemáticos de una 
forma novedosa, al servir como fuente de utilización de diferentes contextos que 
proporcionan significados nuevos a los contenidos que se están trabajando. Además, 
estos temas permiten trabajar de una manera especial los contenidos actitudinales. 

 Se puede, por otro lado, trabajar en días concretos temas de actualidad que respondan a 
las distintas celebraciones que se hacen a lo largo del año. En la actividad diaria del aula 
reflexionar sobre determinados problemas de interés mundial. Algunos días especiales pueden 
ser: 

La paz 26 - enero  El tabaco 31 - mayo 

La mujer 8 - marzo El medio ambiente 5 - junio 

La no discriminación 21 - marzo Las drogas 26 - junio 

El agua 22 - marzo El hábitat 1º lunes octubre 
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La salud 7 - abril La alimentación 16 - octubre 

El libro  23 - abril La pobreza  17 - octubre 

La libertad de prensa 3 - mayo El niño 20 noviembre 

La familia 15 - mayo El SIDA 1 - diciembre 

Las telecomunicaciones 17 - mayo El voluntariado 5 - diciembre 

Los museos 18 - mayo Los derechos humanos 10 - diciembre 

 

13.METODOLOGÍA 

  En términos generales, la enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma 
cíclica, de manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos con otros que se afiancen, 
completen o repasen los de cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y 
enriqueciéndose con nuevas relaciones. 

  Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una actuación 
particular y concreta, y que existen diversos caminos para alcanzar los objetivos propuestos, la 
organización del proceso de enseñanza en el área debe basarse en una serie de principios 
metodológicos que son tenidos en cuenta en el proceso educativo. Aunque de todos es sabido 
que no existe el método por excelencia, como criterio general, se llevarán a cabo aquellos que 
potencien el aprendizaje significativo: para que una idea nueva pueda ser asimilada, es 
necesario que tenga sentido para el alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a 
él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. 

  Además, hay que tener en cuenta que la práctica educativa no puede tener éxito si no 
se consigue que el alumno sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de 
forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de 
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los 
objetivos, es decir, el alumno controla su proceso de aprendizaje. 

  El profesor juega un papel crítico en la creación de un clima relacional en el aula que 
transforma un simple espacio físico en un espacio de trabajo compartido. El profesor deberá 
tener en cuenta las informaciones que el grupo de alumnos le envía para favorecer los procesos 
de aprendizaje y graduar los distintos ritmos de trabajo.  

 Asumiremos como principio básico la atención a la diversidad del alumnado. 
Tendremos en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. 

 

1. Principios didácticos de la materia. 

 La materia de Matemáticas para la ESO pretende contribuir a desarrollar las capacidades 
cognitivas del alumnado, que sus conocimientos sean funcionales, es decir, que puedan ser 
aplicados a situaciones nuevas y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento 
formalizador en otras ciencias.  

 Por otro lado, son aconsejables las actuaciones que potencien el aprendizaje inductivo, 
sobre todo durante los primeros años de la etapa, a través de observación y manipulación, y 
refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias 
personales a la hora de enfrentarse a una situación problemática cercana al alumno, sin perder 
de vista la relación con otras áreas del currículo. En este sentido, se pueden tomar varias medidas 
metodológicas generales: 
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- Utilizar un enfoque desde los problemas  

Los problemas y las situaciones problemáticas son el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Para introducir los conceptos y procedimientos se parte de situaciones problemáticas en 
las que estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar.  

• Para consolidar los conocimientos adquiridos se insiste en situaciones parecidas variando 
el contexto.  

• Para conseguir que el aprendizaje sea funcional, los alumnos aplican los conocimientos 
adquiridos a la resolución de una variedad amplia de problemas.  

Los problemas se usan también en las investigaciones y en el aprendizaje de estrategias. 

 

- Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación  

Se trata de conseguir que los alumnos entiendan e interpreten correctamente los mensajes que, 
en lenguaje matemático, aparecen en los medios de comunicación. Como el lenguaje gráfico es 
habitual en la prensa, hay que lograr que los alumnos sepan interpretar correctamente la 
información contenida en los distintos tipos de gráficos (diagramas de barras, pictogramas, 
diagramas lineales, pirámides de población, etc.) y sepan representar gráficamente una serie de 
datos en los distintos tipos de gráficos. 

Finalmente, deben ser objeto de estudio y analizados críticamente los mensajes en los que se 
manipulan datos estadísticos con fines políticos y económicos. 

 

2. Aplicación al planteamiento didáctico. 

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas proponemos los 
siguientes pasos:  

• Exploración de los conocimientos previos.  

• Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos.  

• Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos (ejercicios y 
problemas). 

 Por otra parte, el cálculo mental y la calculadora deben aparecer en la clase las veces que 
se estime oportuno, a fin de que el alumno consiga una competencia aceptable, pero evitando 
su uso sistemático, ya que la tendencia es hacia el abuso y llegan a olvidar cómo operar o al 
menos pierden destreza en el cálculo. 

 Las actitudes se trabajan a lo largo de todo el tema, relacionadas con el concepto concreto 
que se está tratando en ese momento, y se van desarrollando mediante debates, puestas en 
común, etc. 

 

• Exploración de los conocimientos previos 

Se parte de algunas cuestiones sencillas relacionadas con el tema que se va a estudiar. Después 
de dar al alumnado un tiempo prudencial para que trabajen, el profesor puede plantear algunas 
preguntas para cerciorarse que los alumnos y alumnas conocen la situación problemática 
planteada y comprenden las preguntas.  

Este diálogo sobre el sentido de las preguntas nos permitirá formarnos una primera idea del nivel 
general de la clase. A continuación, se puede pasar a otra fase de trabajo individual, sobre todo 
si hay que hacer cálculos. Esta fase puede servir para detectar lagunas y conocer a los alumnos 
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que van a necesitar algún tipo de ayuda. Muchas de las pequeñas lagunas detectadas en los 
conocimientos pueden ser subsanadas en la fase siguiente de exposición. En el caso de que los 
conocimientos previos de algún alumno no permitan enlazar con los nuevos conocimientos, el 
profesor propondrá a estos alumnos actividades orientadas a proporcionar los conocimientos 
indispensables para iniciar los nuevos conocimientos, atendiendo así a la diversidad desde el 
punto de vista metodológico. 

• Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

 Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor 
debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo 
momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir 
mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de 
comunicación entre docentes y discentes, que en ocasiones puede derivar en la defensa de 
posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesorado para desarrollar en los alumnos la 
precisión en el uso del lenguaje matemático, expresado en forma oral o escrita. Esta fase 
comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la 
defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

• Actividades para la consolidación de los conocimientos matemáticos  

 Después de introducir un procedimiento, se pone en práctica hasta conseguir cierto 
automatismo en su ejecución. De no hacerlo así, el alumnado se sentirá inseguro cada vez que 
tenga que aplicar ese procedimiento. La cantidad de actividades que se deben realizar y el tiempo 
que se debe dedicar a ellas se deben decidir en función de la competencia de los alumnos y 
alumnas. Sin embargo, se evitará que el alumnado permanezca durante mucho tiempo utilizando 
algoritmos que no estén orientados a la resolución de problemas, porque ese aprendizaje se 
convierte en rutinario y desmotivador.  

 Se propondrán algunos ejercicios y problemas que abarquen ciertos aspectos de los 
bloques temáticos que se estén trabajando, intentando que estén relacionados con sus intereses 
y huyendo de ejercicios rutinarios, salvo excepciones que lo aconsejen, ya que las destrezas se 
irán adquiriendo al ser usadas en distintos contextos. Por ejemplo, se propondrán problemas 
relacionados con situaciones reales de los medios de comunicación de tipo social, deportivo, 
económico, medioambiental, etc.  

 Se ha de asegurar que el alumnado entiende el problema que se plantea, ya que, si esto 
no se consigue, lo resolverán sin interés y los objetivos educativos que se quieren conseguir no 
serán alcanzados. Por tanto, se animará al alumnado a hacer una lectura comprensiva que los 
lleve a plantearlos y resolverlos por sí mismos durante un tiempo prudente, consultando dudas, 
comentando entre compañeros y compañeras, confrontando resultados, etc. Se debe dejar a los 
alumnado trabajar de forma individual y prestando ayuda a aquel que se encuentre con un 
obstáculo o atasco. Si fuera necesario, se irá dando pistas, poniendo ejemplos sencillos que los 
lleven a razonar, aclarando dudas que permitan llegar a resolverlos y sacar las conclusiones 
oportunas, corrigiendo expresiones orales y escritas del lenguaje habitual y matemático, etc. 
Siempre jugando un papel crítico dentro del aula. 

 Se recordará, cuando se considere conveniente, los pasos o fases de la resolución de un 
problema:  

 Comprensión del enunciado. 

 Recogida de datos.  

 Planteamiento o plan de ejecución.  

 Resolución.  

 Comprobación o revisión de la solución.  
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 Conclusiones escritas correctamente.  

 Para este nivel, estos pasos tienen especial interés en los problemas numéricos y en el 
planteamiento algebraico de problemas mediante ecuaciones.  

 También se propondrán ejercicios o problemas para resolver en casa.  

 Después, algún alumno se hará responsable de resolverlos en la pizarra, se confrontarán 
todas las opiniones y planteamientos, aunque sean erróneos, ya que de las discusiones que se 
suscitan suelen aprender bastante. Al mismo tiempo, el alumnado deberá hacer las correcciones 
oportunas en su cuaderno. De esta forma se fomentará la interpretación crítica de los resultados, 
el gusto por la certeza y la flexibilidad.  

Se intentará crear un buen ambiente de trabajo, y así el alumnado irá adquiriendo confianza en 
sí mismo para abordar problemas y tomar decisiones, aprenderá a ser sistemático, persistente, 
flexible, etc.  

 Se evitará la teoría por la teoría, presentándose las Matemáticas más como un proceso 
de búsqueda, ensayos y errores (a través de la resolución de problemas), que como un conjunto 
de conocimientos totalmente organizado y acabado. En ningún caso, la conceptualización, 
formalización y simbolización precederán a la comprensión de los conceptos y relaciones 
extraídas de la resolución de problemas. Aunque también se favorecerá el paso desde las 
matemáticas intuitivas hasta las matemáticas más estructuradas, para que el alumno se vaya 
acostumbrando a un lenguaje más formal, siempre buscando el equilibrio entre las notaciones 
que favorecen el aprendizaje y aquellas que generan dificultades innecesarias. 

 De vez en cuando se hará algún ejercicio sorpresa similar a los propuestos, que cada cual 
resolverá personalmente. También se harán varias pruebas individuales por evaluación, con 
ejercicios similares a los hechos en clase, que retomen conceptos anteriores, donde el alumno 
demuestre el buen desarrollo de sus capacidades a través de la consecución de los objetivos 
trabajados hasta el momento.  

 Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumnado 
trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la 
dinámica de clase. 

3. Tipología de las actividades 

 Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 
metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias determinadas (proyecto, 
investigación, centro de interés, clase magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de 
actividades secuenciadas y estructuradas. 

 El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las 
experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza 
de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual 
a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente 
postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el 
planteamiento de las actividades del aula: 

• Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de 
información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos). 

Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material introductorio. 

• Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el 
conocimiento. 

Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, actividades individuales y en 
grupo. 
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• Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva 
información para que sean eficaces. 

Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos no aprendidos, nueva 
secuencia. 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino 
que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos 
la actividad. 

En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su 
finalidad: 

Actividades de introducción-motivación 

Han de introducir al alumnado en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de aprender. 
Debemos Incluir reseñas históricas e incluso anécdotas que sitúen históricamente al alumno y le 
permita hacerse una idea de que las matemáticas son una ciencia “viva”. 

Actividades sobre conocimientos previos 

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 
conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas, y 
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios tipos: 

Actividades de repetición 

Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado 
lo que su profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente 
ha realizado el profesor. 

Actividades de consolidación 

En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las previas de los 
alumnos. 

Actividades funcionales o de extrapolación 

Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos 
o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

Actividades de investigación 

Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del conocimiento mediante la 
búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento 
para resolver una situación /problema propuesto. 

Actividades de refuerzo 

Las programamos para el alumnado con algún tipo de retraso o dificultad. No pueden ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias personales. 

Actividades de recuperación 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 

Actividades de ampliación/profundización 

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos al alumnado que ha 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las que no 
son imprescindibles en el proceso. 

Actividades globales o finales 
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Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hayamos 
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino, por el contrario, hacerle 
ver al alumnado que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a 
situaciones/problemas de la vida cotidiana. 

Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos 

 Son aquellos que pretenden:  

− Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias clave previstas para la 
Educación Secundaria Obligatoria.  

− Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

− Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

− Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 
asimilación.  

− Acercar al alumnado a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 
procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

− Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 
curiosidad y el interés en su realización  

− Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son: 

− Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 
conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

− Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y 
cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de 
campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.) 

− Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 
oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 
dentro y fuera de los centros docentes. 

− Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, 
desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de decisiones y en la 
realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

4. La educación en valores en la materia de Matemáticas. 

 La enseñanza de las Matemáticas debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo 
que ayuden al alumnado a apreciar el propósito de la materia, tener confianza en su habilidad 
para abordarla satisfactoriamente y desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 
personal, relación interpersonal, etc. 

Algunos valores importantes en la materia de Matemáticas son: 

• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones 
matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

• Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

• Valoración de la importancia de las herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos, 
las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades geométricas. 

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje matemático para 
representar, comunicar o resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 
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• Valoración de la aportación de las matemáticas a los distintos ámbitos de conocimiento y 
a la vida cotidiana. 

 Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión 
colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán 
de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben 
desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el 
respeto, y todos aquellos valores que se trabajan anualmente a escala global en el centro. 

5. Agrupamientos de alumnos. Organización del espacio 

 El trabajo será según la actividad, individual, es decir el alumno o alumna trabaja en clase 
o en casa resolviendo cuestiones en solitario, por parejas en algunas actividades de clase, 
también grupos heterogéneos a ser posible de cuatro componentes para realizar actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo.  

 Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas en el aula en función de los distintos 
tipos de actividades que se puedan llevar a cabo. 

6. Materiales y recursos fundamentales 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

− Libro de texto, que es el de la editorial Anaya para todos los cursos 

− Cuaderno del alumno. 

− Fichas y cuadernillos de ejercicios y de problemas. 

− Material manipulativo: tangram, dominós, puzles matemáticos… 

− Informaciones en prensa que tengan algún contenido matemático en los que aparezcan: 
números negativos, temperaturas máximas y mínimas en una región, clasificaciones 
deportivas, cotizaciones de bolsa, gráficas, etc. 

− Recibos, facturas, albaranes, cuentas bancarias… 

− Material de medida: cinta métrica, jarras graduadas, termómetro de laboratorio, 
cronómetro, balanzas, etc. 

− Material de dibujo: regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de ángulos. 

− Desarrollos de cuerpos geométricos. 

− Monedas, dados, bolas y fichas de colores, 

− Fotografía matemática. 

− Mapas y otras representaciones a escala. 

− Calculadora. 

− Pizarra electrónica, ordenadores y software apropiado (tutoriales de carácter general, 
dirigidos al autoaprendizaje y utilizables como herramientas de repaso y refuerzo de 
contenidos procedimentales, procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, 
GeoGebra, etc.). 

− Trabajar con distintas páginas web de contenidos matemáticos: 

 www.librosvivos.net 
 http://www.matematicas.profes.net/ 
 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/ 
 http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=3 
 http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/ 
 http://www.matematicas.net 
 http://www.aulademate.com 

http://www.librosvivos.net/
http://www.matematicas.profes.net/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=3
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
http://www.matematicas.net/
http://www.aulademate.com/
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 http://matematicainsolita.8m.com/Archivos.htm 
 www.juegosdelogica.com 
 www.juegosdelogica.net 
 http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/iesarroyo/matematicas/matematicas.htm 

− Vídeos de la colección Universo Mecánico. 

− Películas como Donald en el país de las Matemágicas, La habitación de Fermat, Hypatia, 
Una mente maravillosa. 

− Vídeos de la serie Ojo Matemático, producida por Yorkshire TV y distribuida en España 
por Metrovideo España.  

− Vídeos de la serie de TVE Más por Menos, dirigida por Antonio Pérez. 

 

14. EVALUACIÓN 

 De acuerdo con el artículo 16.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, que regula el 
proceso de evaluación en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 
continua y formativa. Los criterios de evaluación serán el referente para la valoración no solo de 
los aprendizajes adquiridos sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al 
integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. Por lo tanto, la evaluación 
se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y 
protagonista de su propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con 
el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo 
personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las 
competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este fin, el 
proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos que 
promuevan la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio 
proceso de aprendizaje.  

 Por tanto, los profesores y profesoras evaluarán los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente en relación con el desarrollo del currículo, así como la programación didáctica. 

15.1. Evaluación del alumnado 

 La evaluación es un proceso continuo y en desarrollo, para la evaluación del alumnado se 
tendrá en cuenta el siguiente proceso: 
  
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 

• 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 y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos tanto del grupo como individuales de cada alumno o 
alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

http://matematicainsolita.8m.com/Archivos.htm
http://www.juegosdelogica.com/
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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, 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.  
 
 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 a través de diferentes 
contextos o instrumentos de evaluación. Estos son: 

− La observación, que ha de ser sistemática. Es un instrumento útil para informar sobre 
motivaciones, intereses, progresos, dificultades, etc. 

− Pruebas escritas. Son adecuadas para comprobar rendimientos y evaluar contenidos.  

− Análisis de tareas: Analizando las tareas realizadas en casa y en clase se podrá hacer una 
evaluación formativa ya que: 

 · Se detectan progresos y dificultades. 

 · Se observa cómo se producen los aprendizajes y las estrategias. 

 · Sirve de motivación y estímulo para el alumno. 

− Cuaderno de trabajo del alumnado: De ellos podemos extraer información sobre: 

 · Expresión escrita y comprensión. 

 · Utilización de fuentes de información. 

 · Hábitos de trabajo y técnicas de estudio. 

− Entrevistas, cuestionarios, etc. Las entrevistas pueden ser formales o informales, y los 
cuestionarios abiertos o cerrados. A través de ellos se puede conocer las motivaciones del 
alumnado, su entorno social, sus relaciones dentro de la clase, etc. 

− Autoevaluación del alumnado: Contrastar opiniones entre el profesor y el alumno puede ser 
muy educativo y orientador, ya que en la adolescencia el alumnado no tiene una imagen 
demasiado ajustada de sí mismo, resultando a veces demasiado optimista o pesimista. 

Para la evaluación del cuaderno, actividades y trabajos se utilizarán la siguiente rúbrica: 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO, ACTIVIDADES Y TRABAJOS 
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CALIFICACIÓN 

EXCELENTE  
(4) 

SATISFACTORIO 
(3) 

EN PROCESO  
(2) 

DEFICIENTE 
(1) 

1.2 
1.6 
1.8 
1.9 

        A
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ID
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ES 
D
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A

SA
 

 

Realiza más del 90% de las 
tareas, explicando de manera 
adecuada el proceso seguido 
en su resolución y expresa de 
forma correcta la solución 

Ha resuelto la 
mayoría de las 
actividades, explica 
algo sobre el proceso 
seguido en su 
resolución e indica 
cuál es la solución. 

Resuelve algo 
más de la mitad 
de las actividades, 
pero sin explicar 
el proceso 
seguido en su 
resolución. 

Realiza menos de la 
mitad de las tareas 
enviadas o deja en 
muchas ocasiones 
ejercicios en blanco 
y sin intentar. 
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EXCELENTE 
(2) 

SATISFACTORIO 
(1.5) 

EN PROCESO 
(1) 

DEFICIENTE 
(0,5) 

1.1 
1.2 
1.4 
1.8 
1.9 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 
 D

E 
C

LA
SE 

Participa activamente 
y de forma ordenada 
en todas las 
actividades de 
clase/grupo, 
respetando los turnos 
y explicando de 
manera clara y 
adecuada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema empleando 
lenguaje técnico. 

 

Participa activamente 
en muchas de las 
actividades de 
clase/grupo explicado 
adecuadamente el 
proceso seguido en la 
resolución de 
problemas sin 
necesidad de ayudas, 
proporcionando 
soluciones la mayoría 
de las veces de forma 
concreta y clara.  

 

Participa 
ocasionalment
e en las 
actividades de 
clase/grupo, 
pero lo hace de 
forma 
ordenada y 
respetando los 
turnos. 

 

No participa en las 
actividades del 
grupo/clase y no 
proporciona ideas, 
soluciones o 
comentarios. 

 

1.8 
1.10 

 
 
 

C
U

A
D

ER
N

O
 

Cuaderno limpio y ordenado 
en el que aparecen todas las 
explicaciones del profesor. 
Tiene anotaciones personales 
resaltando las ideas 
principales. Con separaciones 
en apartados y en el que es 
fácil localizar la información. 

Cuaderno limpio, con 
todas las 
explicaciones del 
profesor, distingue 
en los diferentes 
apartados, pero no 
tiene anotaciones 
personales y no 
resalta las ideas 
principales.  

Cuaderno 
limpio, pero le 
faltan algunas 
explicaciones o 
no distingue en 
los diferentes 
apartados. 

 

Cuaderno 
desordenado, 
apenas ha tomado 
anotaciones, no 
sirve como 
herramienta de 
estudio. 

1.5 
1.8 

1.12 

TR
A

B
A

JO
S 

El trabajo está completo, con 
todos los apartados, 
seleccionando la información 
relevante y utilizando, en caso 
necesario, la herramienta 
tecnológica adecuada. 

Realiza el trabajo, 
tratando todos los 
apartados, pero la 
información no es 
completa. 

Realiza el trabajo, 
pero lo entrega 
fuera de plazo y/o 
falta alguno de 
los apartados 
pedidos. 

No realiza el 
trabajo, lo realiza, 
pero está hecho de 
manera incompleta 
y desordenada, o 
hay pruebas de 
plagio o copia. 

 
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 
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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 resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados 
de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 ó 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
 
 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.  
 

15.1.1. Criterios de calificación 

 Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 

numérica utilizando la escala de 1 a 10. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes 

criterios:  

CURSO PRUEBAS ESCRITAS OBSERVACIÓN DIRECTA 

1º y 2º ESO 60% 40% 

2º y 3º PMAR 60% 40% 

3º ESO y 4º ESO APLICADAS 70% 30% 

4º ESO ACADÉMICAS 80% 20% 

1º Y 2º BACHILLERATO 90% 10% 

 Para el alumnado cuya evaluación no resulte positiva se realizará una prueba de 

recuperación trimestral. Además, para 1º y 2º de ESO, se realizará, en el mes de junio, una prueba 

de contenidos comunes para todo el departamento, que servirá también como recuperación 

para aquellos alumnos y alumnas con evaluación negativa en algún trimestre.  

 

15.2. Evaluación de la programación didáctica 
 

 La evaluación de las programaciones corresponde al profesorado que la utiliza cada curso 
académico a la vista de los informes de las sesiones de evaluación, procederá al finalizar el curso, 
a la revisión de las programaciones iniciales. Las modificaciones que se acuerden se incluirán en 
las programaciones para el curso siguiente. 
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 La revisión de la Programación se hará también después de la exploración inicial a 
comienzo de curso, una vez comprobado el nivel de conocimientos del alumnado y sus 
necesidades e intereses.  

 Los elementos de programación sometidos a evaluación serán al menos los siguientes: 

− Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del 
curso. 

− Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para uso del 
alumnado. 

− Adecuación de los criterios de evaluación. 
 

15.3. Evaluación del profesorado 

 La auto evaluación es además de saludable, necesaria porque supone una reflexión 
sistemática sobre la programación prevista y sobre su aplicación práctica. 

 Los aspectos que debemos medir van desde la evaluación de la propia acción docente 
hasta la capacidad del profesorado a estar abierto a los posibles cambios que debamos realizar 
en nuestra tarea, con la finalidad de conseguir una mejora de la calidad de la educación que 
queremos impartir; pasando, así mismo, por la evaluación de la interrelación con el alumno y 
alumna; y como no, por la evaluación sobre nuestra formación científico-didáctica. 

 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 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 Orden de 25 de julio de 2008, regula expresamente la atención a la diversidad en toda 
la etapa obligatoria y en su artículo 2 dice textualmente: La atención a la diversidad del alumnado 
será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se 
favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos 
y de su enseñanza. A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de 
apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 
se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el 
desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Tomando como referente la Orden anteriormente citada, distinguimos como medidas 
generales de atención a la diversidad: 

 Programas de Educación Compensatoria y Pedagogía Terapéutica. 
 Doble docencia en 1º y 2º de ESO. 
 Materia de libre disposición en 1º y 2º de ESO. 
 Taller lingüístico matemático en 1º y 2º de ESO. 
 Taller científico y cultural en 3º de ESO. 
 Refuerzo de materias trocales en 4º ESO. 
 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en 2º y 3º ESO. 
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 Programa de atención al alumnado repetidor. 
 Programa de co-tutoría. 
 Adaptaciones curriculares. 
 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Perseguirán cumplir los siguientes objetivos: 

− Dar a las matemáticas una dimensión lúdica que es difícil conseguir en el aula. 

− Buscar momentos de convivencia entre el propio alumnado, y entre profesorado y 
alumnado, mejorando así, la posterior actuación en el aula. 

− Conseguir trasmitir al alumnado la aparición de las matemáticas en la vida cotidiana, así 
como, la necesidad de las mismas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la vida. 

− Complementar el tratamiento de los temas transversales y la educación en valores. 

− Lograr desechar la idea de que alguien interesado por las ciencias en general y las 
matemáticas en particular, no puede interesarse por otros aspectos de la cultura, del 
mismo modo que alguien “culto” se jacta de no tener ni idea de conocimientos científicos 
básicos o de no ser capaz de hacer una cuenta. Esto es, eliminar la distinción entre cultura 
científica y cultura humanística.  

− Realizar actividades que impliquen a otros departamentos. 

− Buscar momentos de convivencia con otros centros del entorno, en un contexto 
matemático. 

Las actividades que organizará o en las que participará el departamento de matemáticas serán: 

 Indalmat para alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato (octubre) 

 Ruta de senderismo con fotos, actividad organizada para le excursión a Castala (octubre) 

 Celebración del día de Pi (marzo) 

 Participación en la olimpiada matemática de Thales para alumnado de 2º ESO (2º trimestre) 

 Matemáticas en la calle en Almería, organizada por Thales y en la que participará alumnado 
de 3 º de ESO (abril) 

 Participación en la Semana cultural, mediante la propuesta de diferentes talleres y 
organización de la gymkhana.  

 Participación en el Panel 9 meses 9 causas. 

 

17. MEDIDAS LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Según la normativa, “… El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se 
puede trabajar desde la materia de Matemáticas…”. Esta materia exige la configuración y la 
transmisión de las ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos 
utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones 
hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate 
sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del medioambiente, 
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sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o también 
sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la 
experimentación, contribuye también a la competencia en comunicación lingüística, porque 
exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar 
ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de 
las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del 
lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en 
los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para 
leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el 
hábito para la lectura. 

 Nuestra materia contribuirá al desarrollo de estas competencias con las siguientes 
actividades, situaciones y tareas: 

• Leer 

− Lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, prestando atención a ciertos 
aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. Será el profesor el primero en 
leer para que luego varios alumnos repitan la lectura, corrigiendo los posibles fallos. Así se 
obtendrá la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 
adecuada. Con el tiempo se debe llegar a que los alumnos hagan sin ayuda una lectura 
correcta de los enunciados. 

− Lectura y extracción de información de prensa y revistas. 

− Lectura de introducciones históricas de las unidades didácticas (esta lectura será en inglés 
para los grupos bilingües) 

• Hablar y escuchar 

− La exposición en voz alta de la solución de un problema o de una opinión sobre un texto 
leído, un video o algún tema tratado en clase (temas transversales), siempre 
argumentándola. Aquí el profesor ayudará al alumno que lo necesite con preguntas cortas 
que le ayuden a desarrollar su intervención.  

− La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

• Escribir 

− Escribir al dictado o copiar correctamente de la pizarra apuntes o el enunciado de un 
problema. 

− Completar una ficha relacionada con el libro de lectura correspondiente. 

− Realización de esquemas y/o resúmenes al finalizar cada unidad. 

− Recogida de información y elaboración de biografías de personajes significativos. 

− Elaboración de trabajos monográficos que recojan los hechos y personajes más 
significativos de un determinado siglo. 

− En los grupos bilingües traducir al inglés los enunciados de algunos problemas. 

 Además, se recomendará la lectura una serie de libros de lectura cuya trama esté 
relacionada con la Matemáticas, estos son: 

 
1º ESO:   - Ulrico y las puertas que hablan 

- La magia más poderosa 
- Hipatia la maestra 
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- Fermat 
- Fibonacci el de los números 
- Otros títulos de la colección 

 
2º ESO:      - Leah 

-  Póngame 1Kg de matemáticas 
 
3º ESO:    - Malditas matemáticas, Alicia en el país de los números 
 
4º ESO:    - El gran juego 

            - El diablo de los números 
 
También se recomendará leer y navegar por las siguientes páginas web: 
 

principiamarsupia.com 
esmateria.com 
gaussianos.com 
solociencia.com 
microsiervos.com 
amazings.es 
eliatron.blogspot.com.es 
danielmarin.blogspot.com 
boletinmatematico.ual.es 

 

18. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE 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. 

Estos objetivos deben perseguir el co - educar para la vida. 

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 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, 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 

http://principiamarsupia.com/
http://esmateria.com/
http://gaussianos.com/
http://solociencia.com/
http://microsiervos.com/
http://amazings.es/
http://eliatron.blogspot.com.es/
http://danielmarin.blogspot.com/
http://boletinmatematico.ual.es/
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derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 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. CSC, SIEP 

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. 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. CAA, CSC 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. CCL 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. CCL 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.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. CSC, CEC 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. CMCT, CEC, 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. CMCT, CAA 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. SIEP 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. CCL 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. CSC 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. CSC 

 Además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía, según 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, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. CCL, CEC 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
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Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 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. 

19. MATEMÁTICAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

19.1. Introducción 

 En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas I y Matemáticas II potenciarán el 
desarrollo del pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, 
razonamiento y destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales 
dentro de la modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la 
madurez de pensamiento del alumnado, ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para 
el acceso a estudios superiores. 

 Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana, 
constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Gracias a su universalidad se 
aplican en las otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas 
tecnologías, en las distintas ramas del saber y en los distintos tipos de actividad humana, como 
dijo Galileo en 1614: “el Universo está escrito en lenguaje matemático”. Además, constituyen 
una herramienta básica para comprender la sociedad de la información en la que cada vez 
aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos 
matemáticos para su interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la 
cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión 
sobre los elementos transversales como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, 
la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros. 

 La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 
lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección 
de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en 
la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, los ciudadanos deben 
estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar 
la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y de describir la realidad que 
nos rodea. 

 A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 
materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el 
razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los 
proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de 
competencias. 

 Por su parte, se ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de 
resultados y autocorrección, propiciando así el desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender. 

 La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de 
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formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la 
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 
están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 
y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y la comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la 
enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos 
matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar 
procedimientos para la resolución de problemas. 

 Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 
conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al 
conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo 
cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados 
con fenómenos naturales y sociales, y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 
El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que 
favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales. La geometría, 
en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y 
comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones 
artísticas. 

 En este sentido, la materia de Matemáticas I y Matemáticas II en Bachillerato cumple un 
triple papel: formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y la 
adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y 
procedimientos básicos para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y 
fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores. Las matemáticas, tanto histórica 
como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de 
estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas, siguiendo la recomendación de don Quijote: “ha de 
saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”. 

 

19.2. Objetivos de las matemáticas para la modalidad de Ciencias y 
Tecnología 

 La enseñanza de las Matemáticas I y Matemáticas II en el bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo 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 el conocimiento de las distintas áreas 
del saber, ya sea en las propias matemáticas o en otras ciencias, así como la aplicación en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo 
científico y tecnológico. 
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3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propios 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 los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para 
facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la 
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, y para mostrar una 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 la 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. 

19.3. Contribución de las matemáticas de ciencias y tecnología a las 
competencias clave  

 El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararlos para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 

 Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son 
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo 
personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida 
adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida. 

 Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
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activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  

 Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran. 

 El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

El aprendizaje por competencias que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. 
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La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades 
que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 
el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia 
Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta se entiende como habilidad para desarrollar 
y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 
cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de 
forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar 
los símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar 
ayudas y herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición 
del resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística: Las Matemáticas desarrollan la competencia en 
comunicación lingüística ya que utilizan continuamente la expresión y la comprensión oral y 
escrita, tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la 
interpretación de enunciados. 

Competencia digital: La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través del empleo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, de forma responsable, para servir de 
apoyo a la resolución de problemas y comprobación de la solución. 

Competencia de aprender a aprender: El desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
se realiza a partir de la construcción de modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de 
resultados y la autocorrección.  

Competencias sociales y cívicas: La aportación a las competencias sociales y cívicas se produce 
desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales, 
predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos, 
valorando las diferentes formas de abordar una situación y aceptando diferentes soluciones.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Los propios procesos de resolución de problemas 
fomentan de forma especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al establecer un plan 
de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema, 
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al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo 
al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: El conocimiento matemático es, en sí 
mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la competencia en 
conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte integral de la expresión 
artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y para apreciar la 
belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 

19.4. Contenidos y distribución temporal de Matemáticas I 

 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.  

 El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los 
siguientes bloques: 

• Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  
El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a la etapa 
y transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de 
contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático, como la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y la modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

• Números y Álgebra. 
En el bloque de Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los métodos de 
resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde 
el primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante 
los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la física, la 
cristalografía, la mecánica cuántica o la ingeniería, entre otras.   

• Análisis. 
El bloque de Análisis estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada a 
partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal para la 
física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. 
Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la 
sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable 
real). Tiene multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e ingeniería. 

• Geometría. 
El bloque de Geometría abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus 
orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad 
tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, 
es la base teórica para el dibujo técnico y es el eje principal del desarrollo matemático. 
Además, incluye un concepto propio de la comunidad autónoma andaluza, ya que durante el 
primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica 
en el plano. 

• Estadística y Probabilidad. 
El bloque de Estadística y Probabilidad comprende el estudio de las disciplinas matemáticas 
con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación 
a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. 
Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician tanto de la estadística 
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como de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la medicina o 
incluso la lingüística. 

 A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
unidades didácticas donde quedarán trabajados:  
 
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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 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: 
 

MATEMÁTICAS I    1º BACHILLERATO 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Números y 
Álgebra 

 

1. Números reales 12 

Primera 
2. Números complejos  10 

3. Sucesiones 13 

4. Álgebra 12 

Análisis 

5. Funciones elementales 11 

Segunda 

6. Límites de funciones. Continuidad y ramas 
infinitas  

13 

7. Derivadas. Representación gráfica de 
funciones 

16 

Geometría 
 

8. Trigonometría 13 

Tercera 
9. Geometría analítica 10 

10. Lugares geométricos. Cónicas 11 

Estadística 11. Distribuciones bidimensionales 10 

 

En cada unidad se desarrollan los contenidos como se indica a continuación: 

Unidad 1. Números reales 

1. Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos. 
2. Números reales. La recta real. 
3. Radicales. Propiedades. 
4. Logaritmos. Propiedades. 
5. Expresión decimal de los números reales. Números aproximados. 
6. Factoriales y números combinatorios. 
7. Fórmula del binomio de Newton. 

Unidad 2. Números complejos 

1. En qué consisten los números complejos. 
2. Operaciones con números complejos en forma binómica. 
3. Números complejos en forma polar. 
4. Operaciones con complejos en forma polar. 
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5. Radicación de números complejos. 
6. Descripciones gráficas con números complejos. 

Unidad 3. Sucesiones 

1. Concepto de sucesión. 
2. Algunas sucesiones especialmente interesantes. 
3. Límite de una sucesión. 
4. Algunos limites importantes. 

Unidad 4. Álgebra 

1. Polinomios. Factorización. 
2. Fracciones algebraicas. 
3. Resolución de ecuaciones. 
4. Resolución de sistemas de ecuaciones. 
5. Método de Gauss para sistemas lineales. 
6. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
7. Inecuaciones con dos incógnitas. 
8. Resolución de problemas. 

Unidad 5. Funciones elementales 

1. Las funciones y su estudio. 
2. Familias de funciones elementales. 
3. Funciones definidas a trozos. 
4. Transformaciones elementales de funciones 
5. Composición de funciones. 
6. Función inversa o recíproca de otra. 
7. Funciones arco. 

Unidad 6. Límite de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

1. Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de discontinuidades. 
2. Límite de una función en un punto. Continuidad. 
3. Cálculo de límites en un punto. 
4. Límite de una función cuando 𝑥 → ∞ 
5. Cálculo de límites cuando 𝑥 → ∞ 
6. Límite de una función cuando 𝑥 → −∞ 
7. Ramas infinitas. Asíntotas. 
8. Ramas infinitas en las funciones racionales. 
9. Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponencial y logarítmica. 

Unidad 7. Derivadas. Representación gráfica de funciones 

1. Medida del crecimiento de una función. 
2. Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 
3. Función derivada de otra. 
4. Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. 
5. Utilidad de la función derivada. 
6. Representación de funciones. 

Unidad 8. Trigonometría. Resolución de triángulos 
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1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo (0º a 90º) 
2. Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera (0º a 360º) 
3. Ángulos fuera del intervalo 0º a 360º. 
4. Trigonometría con calculadora. 
5. Relación entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. 
6. Resolución de triángulos rectángulos. 
7. Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. 
8. Teorema de seno y teorema del coseno para la resolución de triángulos. 
9. Fórmulas trigonométricas. 
10. Ecuaciones trigonométricas. 
11. Funciones trigonométricas. 

Unidad 9. Geometría analítica 

1. Los vectores y sus operaciones. 
2. Coordenadas de un vector. 
3.  Producto escalar de vectores. 
4. Puntos y vectores en el plano. 
5. Ecuaciones de una recta. 
6. Haz de rectas. 
7. Reflexiones sobre ecuaciones con y sin parámetros. 
8. Paralelismo y perpendicularidad. 
9. Posiciones relativas de dos rectas. 
10. Ángulos de dos rectas. 
11. Cálculo de distancias. 

Unidad 10. Lugares geométricos. Cónicas 

1. Lugares geométricos. 
2. Estudio de la circunferencia. 
3. Las cónicas como lugares geométricos. 
4. Estudio de la elipse. 
5. Estudio de la hipérbola. 
6. Estudio de la parábola. 
7. Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia. 

Unidad 11. Distribuciones bidimensionales 

1. Distribución bidimensional. Nubes de puntos. 
2. Correlación lineal. 
3. Parámetros asociados a una distribución bidimensional. 
4. Recta de regresión. 
5. Hay dos rectas de regresión. 
6. Tablas de contingencia. 

19.5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de Matemáticas I  

 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 
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que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 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. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 

clave 

1. Expresar de forma oral y escrita, 
de manera razonada, el proceso 
seguido para resolver un problema. 

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

CCL 
CMCT 

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

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

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

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

3.1 Utiliza diferentes métodos de demostración en función del 
contexto matemático. 
3.2 Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

 
CMCT 
CAA 

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. 

4.1 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación. 
4.2 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
4.3 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la 
mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CCL 
CMCT 
SIEP 

5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

5.1 Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de 
la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 
5.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema 
de investigación planteado. 
5.3 Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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 

6.1 Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
6.2 Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo 
de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de 
las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, 
ciencias experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.), y entre contextos matemáticos (numéricos y 

CMCT 
CAA 
CSC 
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de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 

7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

7.1 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema 
de investigación. 
7.2 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del problema de investigación. 
7.3 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
7.4 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación. 
7.5 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del tema de investigación. 
7.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso, y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

8.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
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. 
8.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados 
que permitan la resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
8.4 Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
8.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

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. 

9.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los 
logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. CMCT 

CAA 

10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

10.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 
10.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
10.3 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 

CMCT 
CAA 

11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

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 

CMCT 
CAA 
SIEP 

12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 

12.1 Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, la sencillez 

CMCT 
CAA 
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aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

y la belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras, etc. 

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. 

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

CMCT 
CD 

CAA 

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. 

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. 
14.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 
los contenidos trabajados en el aula. 
14.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Reconoce los distintos tipos de números y los utiliza para representar 
e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
1.2 Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas 
informáticas. 
1.3 Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica 
su idoneidad.  
1.4 Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados 
que realiza, valorando y justificando la necesidad de estrategias 
adecuadas para minimizarlas. 
1.5 Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias 
y manejar desigualdades. 
1.6 Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su 
representación e interpretación en la recta real. 

CCL 
CMCT 

 

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

2.1 Valora los números complejos como ampliación del concepto de 
números reales y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones de 
segundo grado con coeficientes reales sin solución real. 
2.2 Opera con números complejos y los representa gráficamente, y 
utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las potencias. 

CMCT 
CAA 

3. Valorar las aplicaciones del 
número “e” y de los 
logaritmos, utilizando sus 
propiedades en la resolución 
de problemas extraídos de 
contextos reales. 

3.1 Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos 
sencillos en función de otros conocidos.  
3.2 Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o 
económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades. 

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

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. 
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. 

CMCT 
CAA 

5. Calcular el término general 
de una sucesión, monotonía y 
cota de la misma. 

5.1 Calcula el término general de una sucesión, estudia la monotonía y 
obtiene una cota de la misma.  CMCT 

 

Bloque 3. Análisis. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 

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. 

1.1 Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de 
variable real elementales.  
1.2 Selecciona, de manera adecuada y razonada, ejes, unidades, 
dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores de 
interpretación derivados de una mala elección. 
1.3 Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, 
comprobando los resultados con la ayuda de medios 
tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 
1.4 Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y el 
análisis de funciones en contextos reales. 

CMCT 

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. 

2.1 Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones 
elementales de cálculo de los mismos, y aplica los procesos para 
resolver indeterminaciones.  
2.2 Determina la continuidad de la función en un punto a partir 
del estudio de su límite y del valor de la función para extraer 
conclusiones en situaciones reales. 
2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas y 
representa la función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad 

CMCT 

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. 

3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos 
adecuados y la emplea para estudiar situaciones reales y resolver 
problemas. 
3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones 
elementales mediante la regla de la cadena. 
3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las 
condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en un 
punto. 

CMCT 
CAA 

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. 

4.1 Representa gráficamente funciones, después de un estudio 
completo de sus características, mediante las herramientas 
básicas del análisis. 
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y 
analizar el comportamiento local y global de las funciones. 

CMCT 
CD 
CSC 
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Bloque 4. Geometría. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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 

1.1 Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su 
doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia 
de otros dos. CMCT 

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. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los 
teoremas del seno, coseno y tangente, y las fórmulas 
trigonométricas usuales. 

CMCT 
CAA 
CSC 

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. 

3.1 Emplea con asiduidad las consecuencias de la 
definición de producto escalar para normalizar 
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un 
vector sobre otro. 
3.2 Calcula la expresión analítica del producto escalar, 
del módulo y del coseno del ángulo. 

CMCT 

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 

4.1 Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una 
recta, así como ángulos de dos rectas.  
4.2 Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas 
formas, identificando en cada caso sus elementos 
característicos. 
4.3 Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones 
relativas de las rectas. 

CMCT 

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 

5.1 Conoce el significado de lugar geométrico, 
identificando los lugares más usuales en geometría 
plana así como sus características. 
5.2 Realiza investigaciones utilizando programas 
informáticos específicos en los que hay que seleccionar, 
estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones 
entre rectas y las distintas cónicas estudiadas. 

CMCT 

 
 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1 Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 
1.2 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más 
usuales en variables bidimensionales. 
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). 
1.4 Decide si dos variables estadísticas son o no 
dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales.  

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
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1.5 Usa adecuadamente medios tecnológicos para 
organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 

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. 

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. 
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. 
2.3 Calcula las rectas de regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir de ellas. 
2.4 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente 
de determinación lineal. 

CMCT 
CAA 

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. 

3.1 Describe situaciones relacionadas con la estadística 
utilizando un vocabulario adecuado. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

 

 

19.6. Contenidos y distribución temporal de 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:  
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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 

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. La regla de L’Hôpital. Aplicación al 
cálculo de límites. 

3.3. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, 
problemas de optimización. Representación gráfica de funciones. 

3.4. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas 
elementales para el cálculo de primitivas.  

3.5. La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo 
integral. Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

Bloque 4: Geometría 
4.1. Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. 

Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.  
4.2. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 
4.3. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos) 
4.4. 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. 
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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. 
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: 
 

MATEMÁTICAS II   2º BACHILLERATO 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 

M
at

em
át

ic
as

 

Números y 
Álgebra 

 

1. Álgebra de matrices 11 

Primera 
 

2. Determinantes 10 

3. Sistemas de ecuaciones 13 

Geometría 
 

4. Vectores en el espacio 12 

5. Puntos, rectas y planos en el espacio 8 

Segunda 
 

6. Problemas métricos  10 

Análisis 
 

7. Límites de funciones. Continuidad 10 

8. Derivadas. Aplicaciones de las derivadas 12 

9. Cálculo de primitivas. La integral definida 16 

Tercera 
Estadística 

10. Azar y probabilidad 12 

11. Distribuciones de probabilidad 12 

 

En cada unidad se desarrollan los contenidos como se indica a continuación: 

Unidad 1. Álgebra de matrices 

1. Nomenclatura. Definiciones 
2. Operaciones con matrices 
3. Propiedades de las operaciones con matrices 
4. Matrices cuadradas 
5. Complementos teóricos para el estudio de matrices 
6. Rango de una matriz  

Unidad 2. Determinantes 

1. Determinantes de orden dos 
2. Determinantes de orden tres 
3. Determinantes de orden cualquiera 
4. Menor complementario y adjunto 
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5. Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea 
6. Método para calcular determinantes de orden cualquiera 
7. El rango de una matriz a partir de sus menores 
8. Método para obtener la inversa de una matriz con determinantes 

Unidad 3. Sistemas de ecuaciones 

1. Sistemas de ecuaciones lineales 
2. Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales 
3. Sistemas escalonados 
4. Método de Gauss 
5. Discusión de sistemas de ecuaciones 
6. Un nuevo criterio para saber si un sistema es compatible 
7. Regla de Cramer 
8. Aplicaciones de la regla de Cramer a sistemas cualesquiera 
9. Sistemas homogéneos 
10. Discusión de un sistema mediante determinantes 
11. Forma matricial de in sistema de ecuaciones 

Unidad 4. Vectores en el espacio 

1. Operaciones con vectores 
2. Expresión analítica de un vector 
3. Producto escalar de vectores 
4. Producto vectorial 
5. Producto mixto de tres vectores 

Unidad 5. Puntos, rectas y planos en el espacio 

1. Sistema de referencia en el espacio 
2. Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos 
3. Ecuaciones de la recta 
4. Posiciones relativas de dos rectas 
5. Ecuaciones del plano 
6. Posiciones relativas de planos y rectas 
7. El lenguaje de las ecuaciones variables, parámetros 

Unidad 6. Problemas métricos 

1. Direcciones de rectas y planos 
2. Medida de ángulos entre rectas y planos 
3. Distancias entre puntos, rectas y planos 
4. Medidas de áreas y volúmenes 
5. Lugares geométricos en el espacio 

Unidad 7. Límites de funciones. Continuidad 

1. Idea gráfica de los limites 
2. Definición de limites 
3. Operaciones sencillas con limites 
4. Indeterminaciones 

5. Comparación de infinitos. Aplicación a los limites cuando  

6. Cálculo de limites cuando  
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7. Cálculo de limites cuando  
8. Límite de una función en un punto. Continuidad 

9. Cálculo de limites cuando  
10. Herramientas para el cálculo de limites 
11. Continuidad en un intervalo 

Unidad 8. Derivadas. Aplicaciones de las derivadas 

1. Derivada de una función en un punto 
2. Función derivada 
3. Reglas de derivación 
4. Derivada de una función conociendo la de su inversa 
5. Derivada de una función implícita 
6. Derivación logarítmica 
7. Obtención razonada de las fórmulas de derivación 
8.  Diferencial de una función 
9.    Recta tangente a una curva 
10.  Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto 
11.  Máximos y mínimos relativos de una función 
12.  Información extraída de la segunda derivada 
13. Representación de funciones 
14.  Optimización de funciones 
15.  Dos importantes teoremas 
16.  Aplicaciones teóricas del valor medio 
17.  Teorema de Cauchy y regla de L`Hôpital 

Unidad 9. Cálculo de primitivas. La integral definida 

1. Primitivas. Reglas básicas para su cálculo 
2. Expresión compuesta de integrales inmediatas 
3. Integración por partes 
4. Integración de funciones racionales 
5. Área bajo una curva 
6. Condición para que una función sea integrable en  
7. Propiedades de las integrales 
8. La integral y su relación con la derivada 
9. Regla de Barrow 
10. Cálculo de áreas mediante integrales 
11. Volumen de un cuerpo de revolución 

Unidad 10. Azar y probabilidad 

1. Experiencias aleatorias. Sucesos 
2. Frecuencia y probabilidad 
3. Ley de Laplace 
4. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes 
5. Pruebas compuestas 
6. Probabilidad total 
7. Probabilidades ¨a posteriori¨. Fórmula de Bayes 

Unidad 11. Distribuciones de probabilidad 

1. Distribuciones estadísticas 
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2. Distribuciones de probabilidad de variable discreta 
3. La distribución binomial 
4. Distribuciones de probabilidad de variable continua  
5. La distribución normal 
6. La distribución binomial se aproxima a la normal 

19.7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de Matemáticas II  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 

1. Expresar de forma oral y escrita, de 
manera razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. 

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

CCL 
CMCT 

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

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

CMCT 
CAA 

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

3.1 Utiliza diferentes métodos de demostración en función 
del contexto matemático. 
3.2 Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, 
etc.). 

CMCT 
CAA 

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. 

4.1 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación. 
4.2 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
4.3 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la 
mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 

CCL 
CMCT 
SIEP 

5. Planificar adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

5.1 Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
5.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
5.3 Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 

CMCT 
CAA 
SIEP 
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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 

6.1 Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
6.2 Busca conexiones entre contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.), y entre contextos 
matemáticos (numéricos y geométricos, geométricos y 
funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

CMCT 
CAA 
CSC 

7. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

7.1 Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación. 
7.2 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del problema de investigación. 
7.3 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
7.4 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación. 
7.5 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del tema de investigación. 
7.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema 
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la investigación, analiza 
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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. 

8.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
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. 
8.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
8.4 Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
8.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

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. 

9.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 

CMCT 
CAA 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

10.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc. 
10.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
10.3 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, revisar de forma crítica los resultados 
encontrados, etc. 

CMCT 
CAA 
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11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

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

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

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. 

CMCT 
CAA 

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. 

13.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 
13.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
13.3 Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas 

CMCT 
CD 

CAA 

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. 

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. 
14.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados. 
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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 

clave 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones en la 

resolución de problemas diversos. 

1.1 Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 

facilitados mediante tablas o grafos y para representar 

sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual 

como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

1.2 Realiza operaciones con matrices y aplica las 

propiedades de estas operaciones adecuadamente, de 

forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

CMCT 

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 

2.1 Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, 

aplicando el método de Gauss o determinantes. 

2.2 Determina las condiciones para que una matriz 

tenga inversa y la calcula empleando el método más 

adecuado. 

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 

representados matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. 

2.4 Formula algebraicamente las restricciones indicadas 

en una situación de la vida real, estudia y clasifica el 

sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en 

CCL 

CMCT 

CAA 
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los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas. 

 

Bloque 3. Análisis. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 

clave 

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. 

1.1 Conoce las propiedades de las funciones continuas y 

representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

1.2 Aplica el concepto de límite y los teoremas 

relacionados a la resolución de problemas. 

CMCT 

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. 

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. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

3. Calcular integrales de funciones 

sencillas aplicando las técnicas básicas 

para el cálculo de primitivas. 

3.1 Aplica los métodos básicos para el cálculo de 

primitivas de funciones. 
CMCT 

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. 

4.1 Calcula el área de recintos limitados por rectas y 

curvas sencillas o por dos curvas. 

4.2 Utiliza los medios tecnológicos para representar y 

resolver problemas de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. 

CMCT 

CAA 

Bloque 4. Geometría. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 

clave 

1. Resolver problemas geométricos 

espaciales, utilizando vectores. 

1.1 Realiza operaciones elementales con vectores, 

manejando correctamente los conceptos de base y de 

dependencia e independencia lineal. 

CMCT 

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. 

2.1 Expresa la ecuación de la recta de sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente, 

identificando en cada caso sus elementos 

característicos, y resolviendo los problemas afines entre 

rectas. 

2.2 Obtiene la ecuación del plano en sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente. 

2.3 Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 

espacio, aplicando métodos algebraicos. 

2.4 Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 

diferentes situaciones. 

CMCT 

3. Utilizar los distintos productos para 

calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y teniendo 

en cuenta su significado geométrico. 

3.1 Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, el significado geométrico, la expresión 

analítica y sus propiedades. 

3.2 Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y sus 

propiedades. 

CMCT 
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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. 

3.4 Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos 

como la esfera. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 

clave 

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. 

1.1 Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 

simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento. 

1.2 Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 

constituyen una partición del espacio muestral. 

1.3 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la 

fórmula de Bayes. 

CMCT 

CSC 

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. 

2.1 Identifica fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y desviación típica. 

2.2 Calcula probabilidades asociadas a una distribución 

binomial a partir de su función de probabilidad, de la 

tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 

cálculo u otra herramienta tecnológica. 

2.3 Conoce las características y los parámetros de la 

distribución normal y valora su importancia en el mundo 

científico. 

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. 

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. 

CMCT 

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 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar. 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
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la presentación de datos como de las 

conclusiones. 

 

20.MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

20.1. Introducción 
 

 En las enseñanzas de Bachillerato las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II son materias troncales que el alumnado cursará 
en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. 

 Esta materia debe desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como 
base conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor 
cultural inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe 
aprender a apreciar la utilidad de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar 
respuesta a múltiples necesidades humanas, muchas de las cuales nos obligan a tener que definir 
unas variables, a plantear hipótesis que nos den información sobre el comportamiento de dichas 
variables y sobre la relación entre ellas. 

Al finalizar Bachillerato, el alumnado debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las 
matemáticas, que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. 
Son un instrumento indispensable para interpretar la misma y expresar los fenómenos sociales, 
científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuyen de forma especial a la 
comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, 
geográfica, artística, política, sociológica, etc., ya que desarrollan la capacidad de simplificar y 
abstraer. 

 El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace 
imprescindible el aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en 
contextos diversos. En este entorno, las matemáticas adquieren un papel relevante como 
herramienta adecuada para adquirir y consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de 
reflexionar y razonar acerca de los fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados 
para la representación, modelización y contraste de las hipótesis planteadas acerca de su 
comportamiento. Hoy día, las matemáticas constituyen la herramienta principal para convertir 
los hechos observables en conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje 
formal, como es el de las matemáticas, facilita la argumentación y explicación de dichos 
fenómenos y la comunicación de los conocimientos con precisión. 

 Las matemáticas tienen un carácter instrumental como base para el progreso en la 
adquisición de contenidos de otras disciplinas, por ejemplo, en economía, la teoría económica 
explica los fenómenos económicos con una base matemática. La teoría de juegos o teoría de la 
decisión son otro ejemplo de las aplicaciones en este campo. En sociología y ciencias políticas se 
emplean cada vez con mayor frecuencia el análisis de encuestas, entre otras aplicaciones. 
Tampoco debe olvidarse la contribución de las matemáticas a otras áreas como la geografía, la 
historia o el arte en donde las matemáticas han tenido una reconocida influencia. 

 Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las 
matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de 
ello, por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de utilizar 
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herramientas matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la 
expresión y el desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o 
el respeto al medio ambiente, partiendo del grado de adquisición de las competencias clave 
adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle la importancia instrumental de 
las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes 
como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de 
aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, 
seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con 
imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales 
para reconocer y acceder al mundo de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo 
cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la 
resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas matemáticas 
y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos 
tres aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje 
adecuados de las matemáticas y con ellos se relacionan los núcleos temáticos que se establecen 
en Andalucía: la resolución de problemas, aprender de y con la historia de las matemáticas y la 
introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el bloque 
«Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe 
desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el 
eje fundamental de la asignatura. 

 Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los 
principales conceptos de los bloques de contenido, Números y álgebra, Análisis, y Estadística y 
probabilidad, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales 
en los que intervienen dos variables.  

 Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, conectados con 
problemas propios de las ciencias sociales, por lo que además de centrarse en la adquisición del 
conocimiento de los contenidos de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, 
medida y estimación, debe dirigirse hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, 
seleccionar los elementos fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y 
argumentar de forma rigurosa. 

 La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la 
habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los 
procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las 
habilidades matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se debe fomentar la 
autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de 
resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 

 El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, 
tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, como 
para contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los resultados 
obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo 
tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de 
software específico.  
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 La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas, Números y álgebra, Análisis, y estadística y Probabilidad. 

 El bloque de Estadística y cálculo de probabilidades debe contar con una presencia 
destacada en la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas 
más utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración 
de empresas, la economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general en todas 
las ciencias sociales, para estudiar la relación entre variables y analizar su comportamiento. 

 

20.2. Objetivos de las Matemáticas aplicadas a las CCSS 

 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, y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en 
sí mismo y creatividad.  

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar inconsistencias lógicas.  

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento.  

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles 
de ser tratadas matemáticamente.  

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, 
actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 Con estos objetivos, el alumno o alumna puede desarrollar los objetivos generales de 
etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio 
de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar 
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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. 

20.3. Contribución de las Matemáticas aplicadas a las CCSS a las 
competencias 

 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma: 

Competencia en comunicación lingüística: La exposición de un trabajo, comunicación de 
resultados de problemas o la incorporación al propio vocabulario los términos matemáticos 
utilizados, favorecen el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología: Con la resolución 
de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, se 
contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 

Competencia digital: La competencia digital se adquiere principalmente al trabajar los 
contenidos del bloque de Probabilidad y estadística, a la hora de representar e interpretar datos 
estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización matemática. 

Competencia de aprender a aprender: El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos 
sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas se adquieren en todos los 
bloques de contenidos ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud, el 
respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: En todo estudio estadístico o de investigación de 
fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos 
indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: Los conocimientos matemáticos que 
aportan estas materias, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas 
donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia 
conciencia y expresiones culturales. 

20.4. Contenidos y distribución temporal de Matemáticas aplicadas a las 
CCSS I  

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.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

• Métodos, procesos y actitudes en Matemáticas. 
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a los dos cursos y 
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el 
eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en 
el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 
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matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar 
el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

• Números y álgebra y Análisis. 
En los bloques Números y álgebra y Análisis se trabajan contenidos que ofrecen una base 
sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables.  

• Estadística y probabilidad. 
El bloque de Estadística y probabilidad debe contar con una presencia destacada en la 
materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más 
utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración 
de empresas, la economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general 
en todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre variables y analizar su 
comportamiento. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
unidades didácticas donde se van a trabajar dichos contenidos: 
 
Bloque 1: «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución y problemas parecidos. 
4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

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

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

9. 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» 

1. Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos. 

2. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

3. Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 
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4. Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e 
intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. 

5. Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 

6. Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. 

7. Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 
Aplicaciones. 

8. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. 
Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

9. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: Método de Gauss. 

Bloque 3: «Análisis» 

1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante 
funciones. 

2. Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de 
tablas o de gráficas. 

3. Características de una función. 

4. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

5. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 
polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e 
irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. 

6. Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como 
herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las 
asíntotas. 

7. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos 
económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta 
tangente a una función en un punto. 

8. Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, 
producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

Bloque 4: «Estadística y probabilidad» 

1. Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia. 

2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y 
desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables estadísticas. 

3. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

5. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de 
determinación. 

6. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

7.  Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
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8. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

9. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 
típica. 

10. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

11. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la 
media, varianza y desviación típica. 

12. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en 
una distribución normal. 

13. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 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: 
 

MATEMÁTICAS   1º BACHILLERATO C.C.S.S. 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 

M
at

em
át

ic
as

 

 
Números y 

Álgebra 
 
 
 
 
 
 

1. Números Reales  10 

Primera 
 

2. Álgebra 12 

3. Aritmética mercantil 10 

Análisis  

4. Funciones elementales 10 

5. Funciones exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas 

12 

Segunda 6. Límite de funciones. Continuidad y 
Ramas infinitas 

15 

7. Derivadas 15 

Estadística y 
Probabilidad 

8. Distribuciones bidimensionales 18 

Tercera 
9. Distribuciones de probabilidad de 

variable discreta 
15 

10. Distribuciones de probabilidad de 
variable continua 

15 

 

Las unidades didácticas desarrollan los contenidos como se indica a continuación: 

Unidad 1. Números reales 

1. Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos 

2. Números reales. La recta real 

3. Radicales. Propiedades 

4. Logaritmos. Propiedades 

5. Expresión decimal de los números reales. Números aproximados 

Unidad 2. Álgebra 
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1. Las igualdades en álgebra 

2. Factorización de polinomios 

3. Fracciones algebraicas 

4. Resolución de ecuaciones 

5. Resolución de sistemas de ecuaciones 

6. Método de Gauss para sistemas lineales 

7. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita 

8. Inecuaciones lineales con dos incógnitas 

Unidad 3. Aritmética mercantil 

1. Aumentos y disminuciones porcentuales 

2. Tasas y números índices 

3. T.A.E. 

4. Amortización de prestamos 

5. Progresiones geométricas 

6. Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar deudas 

7. Productos financieros 

Unidad 4. Funciones elementales 

1. Las funciones y su estudio 

2. Funciones lineales. Interpolación 

3. Funciones cuadráticas. Interpolación 

4. Funciones de proporcionalidad inversa 

5. Funciones raíz 

6. Funciones definidas ¨a trozos¨ 

7. Transformaciones elementales de funciones 

Unidad 5. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

1. Composición de funciones 

2. Función inversa o reciproca de otra 

3. Funciones exponenciales 

4. Funciones logarítmicas 

5. Funciones trigonométricas 

Unidad 6. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

1. Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de discontinuidades 

2. Límite de una función en un punto. Continuidad 

3. Cálculo de límites en un punto 

4. Límite de una función cuando  

5. Cálculo de limites cuando  

6. Límite de una función cuando  

7. Ramas infinitas. Asíntotas 

8. Ramas infinitas en las funciones racionales 

9. Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas 
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Unidad 7. Derivadas 

1. Medida del crecimiento de una función 

2. Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica 

3. Función derivada de otra 

4. Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones 

5. Utilidad de la función derivada 

6. Representación de funciones 

Unidad 8. Distribuciones bidimensionales 

1. Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos 

2. Correlación lineal 

3. Parámetros asociados a una distribución bidimensional 

4. Recta de regresión 

5. Hay dos rectas de regresión 

6. Tablas de contingencia 

Unidad 9. Distribuciones de probabilidad de variable discreta 

1. Cálculo de probabilidades 

2. Distribución estadística y distribución de probabilidad 

3. Distribuciones de probabilidad de variable discreta 

4. La distribución binomial 

5. Cálculo de probabilidades en una distribución binomial 

6. Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial 

Unidad 10. Distribución de probabilidad de variable continúa 

1. Distribución de probabilidad de variable continua 

2. La distribución normal 

3. Cálculo de probabilidades en distribuciones normales 

4. La distribución binomial se aproxima a la normal 

5. Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal 

20.5. Criterios de evaluación y EA de Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

 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. 

 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. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 
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1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 

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

adecuados. 

CCL 

CMCT 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1 Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos 

necesarios, etc.) 

2.2 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando 

su utilidad y eficacia. 

2.3 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en 

la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso 

seguido. 

CMCT 

CAA 

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. 

3.1 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 

adecuados al contexto y a la situación. 

3.2 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 

3.3 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 

demostrar. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

4.1 Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de 

una investigación matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

4.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

CCL 

CMCT 

CSC 

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. 

5.1 Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando 

nuevas preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.  

5.2 Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo 

de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, 

etc.). CMCT 

CSC 

CEC 

6. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor y 

la precisión adecuados. 

6.1 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL 

CMCT 

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. 

7.1 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 
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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. 

8.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc. CMCT 

CAA 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático 

9.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

la crítica razonada, convivencia con incertidumbre, tolerancia de 

la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

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. 

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. 

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas 

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. 

SIEP 

11. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 

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 ellas 

para situaciones futuras; etc. 

CAA 

CSC 

CEC 

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. 

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. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

CMCT 

CD 

CAA 

13. Utilizar las TIC 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. 

13.1. 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. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula. 

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. 

CMCT 

CD 

SIE 
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Bloque 2. Números y álgebra 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 

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

1.1 Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e 
irracionales) y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa.  
1.2 Representa correctamente información cuantitativa 
mediante intervalos de números reales. 
1.3 Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, 
cualquier número real. 
1.4 Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y 
controlando el error cuando aproxima. 

CCL 
CMCT 
CSC 

2. Resolver problemas de capitalización 
y amortización simple y compuesta 
utilizando parámetros de aritmética 
mercantil empleando métodos de 
cálculo o los recursos tecnológicos más 
adecuados. 

2.1 Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de 
aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito de 
la matemática financiera (capitalización y amortización 
simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o 
recursos tecnológicos apropiados. 

CMCT 
CD 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o 
gráfico situaciones relativas a las 
ciencias sociales y utilizar técnicas 
matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una 
interpretación de las soluciones 
obtenidas en contextos particulares.  

3.1 Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en contextos reales. 
3.2 Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales 
mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de 
ecuaciones. 
3.3 Realiza una interpretación contextualizada de los 
resultados obtenidos y los expone con claridad. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

 

Bloque3. Análisis 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 

1. Interpretar y representar gráficas de 
funciones reales teniendo en cuenta sus 
características y su relación con 
fenómenos sociales.  

1.1 Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por 
medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos, 
extrayendo y replicando modelos. 
1.2 Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, 
unidades y escalas reconociendo e identificando los errores 
de interpretación derivados de una mala elección, para 
realizar representaciones gráficas de funciones. 
1.3 Estudia e interpreta gráficamente las características de 
una función comprobando los resultados con la ayuda de 
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 

CMCT 
CSC 

2. Interpolar y extrapolar valores de 
funciones a partir de tablas y conocer la 
utilidad en casos reales. 

2.1 Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o 
extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en un 
contexto. 

CMCT 
CAA 

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

3.1 Calcula límites finitos e infinitos de una función en un 
punto o en el infinito para estimar las tendencias de una 
función. 
3.2 Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una 
función en problemas de las ciencias sociales. 

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

4.1 Examina, analiza y determina la continuidad de la función 
en un punto para extraer conclusiones en situaciones reales. CMCT 

CAA 

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

5.1 Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa 
de variación instantánea, las interpreta geométricamente y 
las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de 
la vida real. 
5.2 Aplica las reglas de derivación para calcular la función 
derivada de una función y obtener la recta tangente a una 
función en un punto dado. 

CMCT 
CAA 

 

Bloque 4. Estadística y probabilidad. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 

clave 

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

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas. 
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales 
en variables bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la 
vida real. 
1.3 Halla las distribuciones marginales y las diferentes 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de contingencia, 
así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida 
real. 
1.4 Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente 
dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y 
marginales para poder formular conjeturas. 
1.5 Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y 
analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular 
parámetros y generar gráficos estadísticos. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

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

2.1 Distingue la dependencia funcional de la dependencia 
estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente 
dependientes mediante la representación de la nube de puntos en 
contextos cotidianos. 
2.2 Cuantifica el grado y el sentido de la dependencia lineal entre 
dos variables mediante el cálculo y la interpretación del 
coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones. 
2.3 Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas. 
2.4 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la 
recta de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal 
en contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales. 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

3. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con 

diferentes técnicas de recuento y la 

axiomática de la probabilidad, 

empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones 

en contextos relacionados con las 

ciencias sociales. 

3.1 Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y 

compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas 

de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  

3.2 Construye la función de probabilidad de una variable discreta 

asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y 

algunas probabilidades asociadas.  

3.3 Construye la función de densidad de una variable continua 

asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y 

algunas probabilidades asociadas. 

CMCT 

CAA 
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4. Identificar los fenómenos que 

pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad 

binomial y normal calculando sus 

parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos 

asociados 

4.1 Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y 

su desviación típica. 

4.2 Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a 

partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución 

o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 

tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

4.3 Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una 

distribución normal, y valora su importancia en las ciencias 

sociales. 

4.4 Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la 

tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

4.5 Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de 

su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida. 

CMCT 

CD 

CAA 

5. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto 

de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros 

ámbitos, detectando posibles 

errores y manipulaciones, tanto en la 

presentación de los datos como de 

las conclusiones. 

5.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística. 

5.2 Razona y argumenta la interpretación de informaciones 

estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida 

cotidiana. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

20.6. Contenidos y distribución temporal de Matemáticas aplicadas a las CCSS II  

 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.  

 El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los 
siguientes bloques: 

• Métodos, procesos y actitudes en matemáticas. 
El bloque de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos 
cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 
contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
 

• Números y álgebra y Análisis. 
En los bloques de Números y álgebra y Análisis se trabajan contenidos que ofrecen una 
base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos 



Programación didáctica matemáticas 2019/2020 IES STA Mª DEL ÁGUILA 

 127 

variables.  
 

• Estadística y probabilidad. 
El bloque de Estadística y probabilidad debe contar con una presencia destacada en la 
materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más 
utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración 
de empresas, la economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general 
en todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre variables y analizar su 
comportamiento. 

 
 A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 
Bloque 1: «Métodos, procesos y actitudes en matemáticas» 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: Relación con otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

3. Análisis de los resultados obtenidos: Coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones 
del proceso de investigación desarrollado. 

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

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

9. 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» 

1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en 
tablas. Clasificación de matrices. 

2. Operaciones con matrices. 

3. Rango de una matriz.  
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4. Matriz inversa. 

5. Método de Gauss. 

6. Determinantes hasta orden tres. 

7. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 
problemas en contextos reales. 

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. 

9. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

10. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución 
gráfica y algebraica. 

11. Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las 
soluciones óptimas. 

12. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 
demográficos. 

Bloque 3: «Análisis» 

1. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y 
definidas a trozos. 

2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales 
exponenciales y logarítmicas sencillas. 

3. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

4. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 
exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

5. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

6. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

Bloque 4: «Estadística y probabilidad» 

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. 

2. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

3. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud 
de un suceso. 

4. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de 
una muestra. 

5. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una 
muestra. Estimación puntual. 

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. 

7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. 
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8. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación 
típica conocida. 

9. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido 
y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

 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: 
 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 

M
at

em
át

ic
as

 

Estadística y 
Probabilidad 

1. Cálculo de probabilidades 11 

Primera 2. El muestreo estadístico 9 

3. Intervalos de confianza 9 

Números y 
Álgebra  

4. Sistemas de ecuaciones lineales 9 

Segunda 
5. Matrices 9 

6. Determinantes 8 

7. Programación lineal 10 

Análisis 

8. Funciones, límites y continuidad 10 

Tercera 
9. Derivadas y sus aplicaciones 12 

10. Representación gráfica de funciones 11 

11. Integrales 6 

 

Las unidades didácticas desarrollan los contenidos como se indica a continuación: 

Unidad 1. Cálculo de probabilidades 

1. Experimentos aleatorios. Espacio muestral 
2. Sucesos. Tipos de sucesos 
3. Operaciones con sucesos 
4. Probabilidad. Ley de los grandes números, regla de Laplace y definición axiomática de 

probabilidad 
5. Probabilidad de la unión de sucesos 
6. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos 
7. Tablas de contingencia 
8. Experimentos compuestos. Probabilidad total 
9. Probabilidad a posteriori. Teorema de Bayes 

 

Unidad 2. El muestreo estadístico 

1. Población y muestra. Representatividad. 
2. Técnicas de muestreo. 
3. Distribución en el muestreo de la media muestral 
4. Distribución en el muestreo de una proporción. 
5. Teorema Central del límite. 
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6. Anexo: determinación de muestras y cálculo de parámetros 
 
Unidad 3. Intervalos de confianza 

1. Inferencia estadística 
2. Estimación puntual 
3. Estimación por intervalos 

3.1. Intervalos de confianza para la media poblacional 
3.2. Intervalos de confianza para una proporción 

4. Error en la estimación. Tamaño de la muestra 

Unidad 4. Sistemas de ecuaciones lineales 

1. Soluciones. Ecuaciones equivalentes. 
2. Discusión y resolución de sistemas por el método de Gauss. 
3. Aplicaciones 

Unidad 5. Matrices 

1. Concepto de matriz: definiciones básicas y nomenclatura. 
2. Relación entre SEL y matrices. 
3. Tipos de matrices. 
4. Operaciones con matrices. 
5. Aplicaciones de las matrices a las ciencias sociales. 

Unidad 6. Determinantes 

1. Determinantes de segundo y tercer orden. 
2. Cálculo del rango de una matriz por determinantes. 
3. Cálculo de la matriz inversa por determinantes. 
4. Ecuaciones matriciales. 

Unidad 7. Programación lineal 

1. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica. 
2. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Interpretación geométrica. 
3. Formulación matemática de un problema de programación lineal. 
4. Resolución analítica de un problema de programación lineal. 
5. Resolución gráfica de un problema de programación lineal. 
6. Aplicaciones de la programación lineal a las ciencias sociales. 

Unidad 8. Funciones, límites y continuidad 

1. Representación de funciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa. 
Funciones definidas a trozos. 

2. Límites de una función en un punto.  
3. Límites infinitos. 
4. Límites en el infinito. 
5. Cálculo de límites. 
6. Continuidad en un punto y en un intervalo. 
7. Aplicaciones. 

Unidad, 9. Derivadas y sus aplicaciones 

1. Derivada de una función en un punto. Función derivada 
2. Derivabilidad y continuidad.  
3. Derivada de las operaciones con funciones. 
4. Derivadas de las funciones elementales. 
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5. Aplicaciones de las derivadas. 
5.1. Cálculo de la recta tangente. 
5.2. Monotonía de una función. Extremos relativos. 
5.3. Curvatura de una función. Puntos de inflexión. 
5.4. Problemas de optimización. 

Unidad 10. Representación gráfica de funciones 

1. Propiedades globales de las funciones. 
2. Ramas infinitas y asíntotas de una función. 
3. Esquema general para el estudio y representación de funciones. 
4. Funciones polinómicas. 
5. Funciones racionales. 
6. Funciones exponenciales. 
7. Funciones logarítmicas. 
8. Funciones irracionales. 
9. Aplicaciones a las ciencias sociales. 

Unidad 11. Integrales 

1. Primitiva e integral definida. Propiedades. 
2. Primitivas inmediatas. 
3. Área bajo una curva. Teorema fundamental del cálculo. 
4. Integral definida. Regla de Barrow. 
5. Áreas de recintos planos. 
6. Aplicaciones a las ciencias sociales. 

 

20.7. Criterios de evaluación y EA de Matemáticas aplicadas a las CCSS II  

 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 lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 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. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 

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

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

CCL 
CMCT 

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

2.1 Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 
relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 
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. 
2.3 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso 
seguido. 

CMCT 
CAA 
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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. 

3.1 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación. 
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
3.3 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar. 

CCL 
CMCT 

CD 
CA 

SIEP 

4. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

4.1 Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
4.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

CCL 
CMCT 
CSC 

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. 

5.1 Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los 
resultados, etc.  
5.2 Busca conexiones entre contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.). 

CMCT 
CSC 
CEC 

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

6.1 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema 
de investigación. 
6.2 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del problema de investigación. 
6.3 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
6.4 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación, tanto en la búsqueda de soluciones 
como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 
6.5 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del tema de investigación. 
6.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de:  
a) resolución del problema de investigación;  
b) consecución de objetivos. Asimismo, plantea posibles 
continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y 
débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 

CCL 
CMCT 

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. 

7.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
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. 
7.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados 
que permitan la resolución del problema o los problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
7.4 Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

CMCT 
CAA 
SIEP 
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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. 

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. 

8.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 
logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. CMCT 

CAA 

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

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. 
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. 
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. 

CMCT 
CSC 
SIEP 
CEC 

10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

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. 

SIEP 

11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

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. 

CAA 
CSC 
CEC 

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. 

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

CMCT 
CD 

CAA 

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. 

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

CMCT 
CD 

SIEP 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 
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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. 

1.1 Dispone en forma de matriz información procedente del 
ámbito social para poder resolver problemas con mayor eficacia. 
1.2 Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados 
mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones 
lineales. 
1.3 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de 
estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con el 
apoyo de medios tecnológicos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 

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. 

2.1 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 
situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales 
planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 
resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 
problemas en contextos reales. 
2.2Aplica 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. 

CCL 
CMCT 
CEC 

 

Bloque 3. Análisis 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Compe
tencias 
clave 

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. 

1.1 Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las 
ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la 
continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 
1.2 Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 
1.3 Estudia la continuidad en un punto de una función elemental 
o definida a trozos utilizando el concepto de límite. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

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. 

2.1 Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a 
partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales y 
extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones 
reales. 
2.2 Plantea problemas de optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro del contexto. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

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. 

3.1 Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de 
funciones elementales inmediatas. 
3.2 Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de 
recintos planos delimitados por una o dos curvas. 

CMCT 

 

Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
clave 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de recuento personales, 

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. 

CMCT 
CAA 
CSC 
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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. 

1.2 Calcula probabilidades de sucesos a partir de los 
sucesos que constituyen una partición del espacio 
muestral. 
1.3 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando 
la fórmula de Bayes. 
1.4 Resuelve una situación relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de incertidumbre en función 
de la probabilidad de las distintas opciones. 

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. 

2.1 Valora la representatividad de una muestra a partir 
de su proceso de selección. 
2.2 Calcula estimadores puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y proporción poblacionales, 
y lo aplica a problemas reales.  
2.3 Calcula probabilidades asociadas a la distribución 
de la media muestral y de la proporción muestral, 
aproximándolas por la distribución normal de 
parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones reales.  
2.4 Construye, en contextos reales, un intervalo de 
confianza para la media poblacional de una 
distribución normal con desviación típica conocida. 

CLL 
CMCT 

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. 

3.1 Utiliza las herramientas necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una población y 
presentar las inferencias obtenidas mediante un 
vocabulario y representaciones adecuadas. 
3.2 Identifica y analiza los elementos de una ficha 
técnica en un estudio estadístico sencillo. 
3.3 Analiza de forma crítica y argumentada información 
estadística presente en los medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida cotidiana. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

 

21. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA EN BACHILLERATO 

 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. 

 En la elaboración del Proyecto Curricular de Matemáticas para la etapa de Bachillerato, 
se han tenido en cuenta los siguientes criterios metodológicos: 

- El lenguaje y estructura de las matemáticas. La enseñanza de las matemáticas en primero de 
Bachillerato introduce nuevos conceptos y profundiza en el tratamiento de procedimientos de 
la etapa anterior, ajustándose a la evolución intelectual de los alumnos y alumnas. Este hecho 
posibilita la puesta en práctica de razonamientos de tipo formal más complejos y el uso de 
lenguajes simbólicos más completos. 

 Desde el punto de vista metodológico se insiste en el triple papel de las Matemáticas en el 
Bachillerato: instrumental, formativo y de fundamentación teórica. 

 De esa manera, la programación proporciona técnicas y estrategias básicas, necesarias para 
el estudio de otras áreas de conocimiento y para la actividad profesional, introduciendo nuevas 
herramientas matemáticas necesarias para el aprendizaje científico y tecnológico. 
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 El desarrollo de los contenidos está planteado de modo que, a través de ellos, el alumno y 
la alumna puedan mejorar sus estructuras mentales y adquirir aptitudes cuya utilidad y alcance 
trasciendan el ámbito de las propias matemáticas. 

 Prestaremos especial atención a la resolución de problemas. Ésta requiere poner en juego 
unas estrategias de pensamiento y una planificación del trabajo que son extrapolables a otras áreas 
de conocimiento de la propia realidad. 

 Asimismo, se da una fundamentación teórica de conocimientos, mediante definiciones, 
demostraciones y encadenamientos conceptuales y lógicos, que confieren mayor validez científica 
a los conceptos y a las técnicas y estrategias tratadas a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

-Los conocimientos previos. Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios anteriores 
de Matemáticas en la ESO y han adquirido ciertos conocimientos. En cada una de las unidades 
didácticas de las Matemáticas de Bachillerato se parte de esos conocimientos para introducir los 
nuevos contenidos. 

-La organización de los contenidos. Los contenidos se estructuran, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los conocimientos matemáticos, así como su adquisición, que conduce a un «saber 
hacer matemáticas». Éste es un proceso lento, laborioso, cuyo comienzo debe ser una prolongada 
actividad sobre elementos concretos con objeto de crear intuiciones que son un paso previo al 
proceso de formulación. 

Las unidades didácticas. 

Los criterios metodológicos se plasman en las unidades didácticas 

Las unidades de la propuesta didáctica se organizan de la siguiente manera: 
 

• Al inicio: 
o Introducción de los contenidos más importantes que se tratan en cada unidad. A 

través de los descubrimientos más destacados en un determinado campo de las 
matemáticas y de los personajes históricos que los protagonizaron, se hace una 
breve presentación de los orígenes, la evolución y la situación actual de estos 
contenidos.  

o Propuesta de apartado “Resuelve”. En él se muestra una actividad con cuya 
resolución pretendemos activar los conocimientos previos del alumnado sobre la 
materia que se va a trabajar a lo largo de cada unidad. 
 

• Los contenidos se dividen en epígrafes y sub-epígrafes, en los que se muestran los 
conceptos y las herramientas que el alumnado debe aprender. En cada epígrafe, como 
norma general, encontramos ejercicios resueltos, que ilustrarán sobre la forma en que se 
utilizan las herramientas que el alumnado debe aprender en ese momento y ejercicios 
propuestos, que le ayudarán a comprobar sus avances. 
 

• Se concluye con: 
o Ejercicios resueltos. Se encuentran organizados por contenidos e intentan cubrir 

todos los conceptos y las herramientas que el alumnado aprende a lo largo de 
cada unidad.  
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o Ejercicios guiados. Se muestran los pasos a seguir y unas breves indicaciones para 
facilitar la labor de la resolución de los problemas. También se da la solución de 
estos ejercicios. 
 

o Ejercicios propuestos y autoevaluaciones. Están secuenciados por contenidos y 
por dificultad. Ayudará a comprobar los avances del alumnado en el estudio de la 
unidad. Al final de la unidad hay una gran cantidad de ejercicios propuestos para 
que los resuelva el alumnado. Estos ejercicios se rematan con una autoevaluación, 
que ayudará a comprobar los avances del alumnado en el estudio de cada unidad. 

 Además de ello, cada uno de estos bloques de contenidos (correspondiente con los 
distintos campos de las matemáticas: álgebra, geometría, análisis, probabilidad) se inicia con un 
eje cronológico en el que se señalan los principales avances en el campo de las matemáticas 
tratados junto con los hechos históricos e inventos más relevantes de la época en la que se 
produjeron. 
 
Materiales y recursos didácticos. 
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 web del profesorado en http://www.anayaeducacion.es hallaremos:  

• Solucionario de las autoevaluaciones. 

• Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, vídeos 
para cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado. 

Por otro lado, será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 

 Los libros de texto de referencia son los correspondientes para cada curso de la editorial 
ANAYA. No obstante, existe la opción de proporcionar al alumnado apuntes y relaciones de 
ejercicios de elaboración propia, quedando a criterio de cada docente/alumno la compra del 
correspondiente libro. 

 La metodología tendrá siempre presente el fomento de la igualdad de género, 
directamente, haciendo los agrupamientos paritarios, e indirectamente a través de las 
explicaciones, cuestiones y ejercicios numéricos de manera que los planteamientos lleven a una 
asimilación natural de la igualdad entre hombres y mujeres. 

http://www.anayaeducacion.es/
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22.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

 Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones 
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 atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se 
ofrece una gran variedad de contextos no matemáticos que pueden servir de motivación y punto 
de partida a distintos alumnos y alumnas, bien por su diferente interés, bien por la distinta 
familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte, también se atiende a la diversidad en 
el planteamiento de las actividades. Por eso se proponen gran cantidad de actividades para que 
el profesor pueda elegir. 

Atención a la diversidad en los agrupamientos 

Los agrupamientos del alumnado están en relación con las actividades educativas que se les 
propondrá. Los que emplearemos son: el gran grupo (para la realización de las explicaciones y 
para actividades como discusiones, debates,…), el pequeño grupo (para la realización de trabajos 
prácticos), las parejas (para las actividades de consulta de fuentes de información en la web) y el 
individual (para las actividades iniciales de asimilación y consolidación de cada contenido 
conceptual y procedimental de cada Unidad didáctica). Por último, se buscará el agrupamiento 
que mejor compense las posibles dificultades que puedan presentarse a lo largo del curso y 
atender así de forma más eficiente la diversidad existente. 

Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo 
el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

− La evaluación inicial (pruebas iniciales, informes del profesor del curso anterior…). 

− Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. 

− Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 
conocimientos previos. 

− Variedad en las actividades de refuerzo y ampliación. 

− Facilitar la motivación del alumnado. Antes del comienzo de cada Unidad, cuando la 
presentemos, destacaremos la utilidad profesional y para la vida cotidiana. Y durante la 
Unidad, las estrategias motivadoras que emplearemos son, entre otras, las de valorar 
sus logros, por pequeños que éstos sean. 

− 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. 

 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
El uso que se haga del libro base y de materiales de refuerzo o ampliación, permite atender a la 
diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. 
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23.ELEMENTOS TRANSVERSALES EN BACHILLERATO 

               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 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 auto concepto 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 
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de oportunidades.  

l) 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, como 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, la conservación y la mejora de nuestro entorno como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

24.MEDIDAS DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN BACHILLERATO 

 Los alumnos y alumnas realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, además de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de 
coordinación didáctica. 

Las actuaciones que se harán en este sentido son: 

• Se divulgará entre el alumnado páginas web relacionadas con las matemáticas (Divulgamat – 
Matemáticas en los medios de comunicación, Historia de las matemáticas, Érase una vez un 
problema, Boletín matemático de la Universidad de Almería, sección dedicada a la enseñanza 
secundaria y bachillerato, …)  

• Algunas de las lecturas recomendadas para bachillerato, pudiendo cada profesor 
recomendar otras relacionadas con las matemáticas que puedan resultar motivadoras para 
fomentar la lectura entre el alumnado, son: 

  1º Bachillerato 

➢ El tío Petros y la conjetura de Goldbach 
➢ El rescoldo de Joaquín Leguina (sobre el teorema de Fermat) 

2º Bachillerato 
➢ Logicomix  

25.LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 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. 
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• 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. 

• 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 establecido 
en el Proyecto Educativo del Centro. 

25.1. Procedimientos de evaluación del alumnado 
 

Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 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 la 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. 
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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. 

Referentes de la Evaluación. 
Los referentes para la evaluación serán:  

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, 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 los apartados correspondientes de esta 
programación didáctica. 

25.2. Criterios de calificación en el bachillerato 

 Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 
numérica utilizando la escala de 1 a 10. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios: pruebas escritas 90%, y a través de la observación directa de instrumentos como el 
trabajo en clase, las tareas de casa, etc., el 10%. Para la evaluación del 10%, el departamento ha 
elaborado las rúbricas que figuran en las siguientes páginas, que pueden tomarse como 
referencia. 

 Además, en la modalidad de Ciencias Sociales II, se contempla la realización de trabajos 
de investigación y exposiciones, que pueden suponer hasta 0,5 puntos extra. Esta puntuación se 
sumaría a la nota ordinaria (en junio). Para su evaluación, se les suministra con antelación una 
rúbrica al alumnado, con el fin de que puedan preparar sus trabajos sabiendo de antemano qué 
se va a evaluar de los mismos. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO, ACTIVIDADES Y TRABAJOS 1º BACHILLERATO 
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CALIFICACIÓN 

EXCELENTE                           
(4) 

SATISFACTORIO 
 (3) 

EN PROCESO  
(2) 

DEFICIENTE 
(1) 

1.2 
1.6 
1.8 
1.9 
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ID

A
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D

E C
A

SA
 

 

Realiza más del 90% de las 
tareas, explicando de 
manera adecuada el 
proceso seguido en su 
resolución de y expresa de 
forma correcta la solución 

Ha resuelto la 
mayoría de las 
actividades, explica 
algo sobre el proceso 
seguido en su 
resolución e indica 
cuál es la solución 

Resuelve algo 
más de la mitad 
de las actividades, 
pero sin explicar 
el proceso 
seguido en su 
resolución 

Realiza menos de la 
mitad de las tareas 
enviadas o deja en 
bastantes ocasiones 
ejercicios en blanco y 
sin intentar 

C
R
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EV
A

LU
A
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N
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EXCELENTE 
(2) 

SATISFACTORIO 
 (1.5) 

EN PROCESO  
(1) 

DEFICIENTE 
(0,5) 

1.1 
1.2 
1.4 
1.8 
1.9 

1.13 

A
C

TIV
ID

A
D

ES 

 D
E 

C
LA

SE 

Participa activamente y 
de forma ordenada en 
todas las actividades 
de clase/grupo, 
respetando los turnos y 
explicando (tanto en 
actividades orales 
como escritas) de 
manera clara y 
adecuada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema empleando 
lenguaje técnico 

 

Participa activamente 
en muchas de las 
actividades de 
clase/grupo explicado 
adecuadamente el 
proceso seguido en la 
resolución de 
problemas sin 
necesidad de ayudas, 
proporcionando 
soluciones la mayoría 
de las veces de forma 
concreta y clara.  

 

Participa 
ocasionalmente 
en las actividades 
de clase/grupo, 
pero lo hace de 
forma ordenada 
y respetando los 
turnos 
 
 
 
 
 

No participa en las 
actividades del 
grupo/clase y no 
proporciona ideas, 
soluciones o 
comentarios  
 
 
 
 

1.8 
1.10 

 
 
 

C
U

A
D

ER
N

O
 

Cuaderno limpio y 
ordenado en el que 
aparecen todas las 
explicaciones del profesor. 
Tiene anotaciones 
personales resaltando las 
ideas principales. Con 
separaciones en apartados 
y en el que es fácil de 
localizar la información 

Cuaderno limpio, con 
todas las 
explicaciones del 
profesor, distingue 
en los diferentes 
apartados, pero no 
tiene anotaciones 
personales y no 
resalta las ideas 
principales.  

Cuaderno limpio, 
pero le faltan 
algunas 
explicaciones o no 
distingue en los 
diferentes 
apartados  

 

Cuaderno 
desordenado, apenas 
ha tomado 
anotaciones, no sirve 
como herramienta de 
estudio 

1.5 
1.6 
1.8 

1.12 
1.13 

TR
A

B
A

JO
S 

El trabajo está completo, 
con todos los apartados, 
seleccionando la 
información relevante y 
utilizando, en caso 
necesario, la herramienta 
tecnológica adecuada 

Realiza el trabajo, 
tratando todos los 
apartados, pero la 
información no es 
completa  

Realiza el trabajo, 
pero lo entrega 
fuera de plazo y/o 
falta alguno de 
los apartados 
pedidos. 

No realiza el trabajo, lo 
realiza, pero está hecho 
de manera incompleta 
y desordenada, o hay 
pruebas de plagio o 
copia. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS 2º BACHILLERATO 
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Realiza más del 90% de 
las tareas, explicando de 

manera adecuada el 
proceso seguido en su 

resolución de y expresa 
de forma correcta la 

solución 

Ha resuelto la mayoría 
de las actividades, 

explica algo sobre el 
proceso seguido en su 

resolución e indica cuál 
es la solución 

Resuelve algo 
más de la mitad 

de las actividades, 
pero sin explicar 

el proceso 
seguido en su 

resolución 

Realiza menos de la 
mitad de las tareas 
enviadas o deja en 

bastantes 
ocasiones 

ejercicios en blanco 
y sin intentar 

1.1 
1.2 
1.4 
1.8 
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Participa activamente y 
de forma ordenada en 
todas las actividades 

de clase/grupo, 
respetando los turnos y 

explicando (tanto en 
actividades orales 
como escritas) de 

manera clara y 
adecuada el proceso 

seguido en la 
resolución de un 

problema empleando 
lenguaje técnico 

 

Participa activamente en 
muchas de las actividades 
de clase/grupo explicado 

adecuadamente el 
proceso seguido en la 

resolución de problemas 
sin necesidad de ayudas, 

proporcionando 
soluciones la mayoría de 

las veces de forma 
concreta y clara. 

 

Participa 
ocasionalmente 

en las actividades 
de clase/grupo, 
pero lo hace de 
forma ordenada 
y respetando los 

turnos 
 
 
 
 
 

No participa en las 
actividades del 

grupo/clase y no 
proporciona ideas, 

soluciones o 
comentarios 
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EXCELENTE 
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EN PROCESO 
(1) 

DEFICIENTE 
(0,5) 

1.5 
1.6 
1.8 

1.12 
1.13 
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El trabajo está completo, 
con todos los apartados, 

seleccionando la 
información relevante y 

utilizando, en caso 
necesario, la 

herramienta tecnológica 
adecuada 

Realiza el trabajo, 
tratando todos los 
apartados, pero la 
información no es 

completa 

Realiza el trabajo, 
pero lo entrega 

fuera de plazo y/o 
falta alguno de 
los apartados 

pedidos. 

No realiza el 
trabajo, lo realiza, 

pero está hecho de 
manera incompleta 

y desordenada, o 
hay pruebas de 
plagio o copia. 
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26.ESTADÍSTICA 2º DE BACHILLERATO 

 La Estadística se ha consolidado en nuestros días como una herramienta necesaria y 
potente para el desarrollo de multitud de disciplinas científicas. Sin ella es muy difícil de 
comprender e interpretar las aportaciones de las ciencias sociales, la economía, la biología, la 
medicina, la sociología o la psicología. 

 Por otro lado, cada día cobra mayor importancia su utilización en la vida cotidiana para 
la comprensión e investigación de procesos, y algunos de sus métodos  descriptivos  se  han 
popularizado tanto que constituyen un vehículo de comunicación usual. Por ello, conocer la 
Estadística es una necesidad para el conjunto del alumnado de Bachillerato, especialmente 
cuando su orientación propedéutica se engloba en los ámbitos descritos más arriba o 
relacionados con ellos. La relevancia en el desarrollo del pensamiento inductivo y en la 
construcción del conocimiento empírico, mediante el aporte de técnicas de modelización de 
problemas reales, es de vital importancia, ayudando a comprender la naturaleza de la 
variabilidad. 

 A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato los alumnos han debido 
adquirir conocimientos básicos de Estadística, sobre todo en las distintas asignaturas de 
Matemáticas. Esta optativa pretende servir de eje que permita al alumno, por un lado, integrar 
estos conocimientos e interrelacionarlos desde distintos puntos de vista y, por otro, 
complementarlos con la búsqueda y utilización más específica de nuevos conceptos y 
procedimientos necesarios para complementar su formación, así como una actitud creativa y 
crítica respecto a su uso. 

 La Estadística se presenta como un auxiliar básico para la investigación experimental de 
cara a una posible especialización universitaria o profesional y, a la vez, aportar las claves 
necesarias para comprender los elementos esenciales de una investigación estadística, prevenir 
ante los posibles abusos de la estadística y comprender mejor la naturaleza y el significado de 
los diferentes indicadores sociales que ayuden a formar una visión fundamentada en la 
panorámica social en un determinado momento. 

 El estudio de la Estadística se aborda como saber estratégico, como herramienta 
procedimental para la investigación científica y tecnológica, y como campo de conocimiento 
imprescindible para la descripción de fenómenos sociales y culturales. 

26.1. Objetivos generales de la materia 
 

 Se considera fundamental ofertar la asignatura de “Estadística” al alumnado de 2º de 
Bachillerato por los siguientes motivos: 

•  La importancia que hoy día ha adquirido la Estadística como herramienta para el 
desarrollo de multitud de disciplinas científicas. 

•  Por otra parte, su utilización en la vida cotidiana se ha popularizado tanto que 
constituye un vehículo de comunicación usual. 

 Por ello, se quiere presentar al alumnado la Estadística como un elemento auxiliar básico 
para la investigación experimental de cara a una posible especialización universitaria 
(Económicas, Biología, Sociología, Ingenierías, Medicina, etc.) o profesional y a la vez aportar 
las claves necesarias para comprender los elementos esenciales de una investigación 
estadística, prevenir ante posibles abusos de la estadística (presentes en los medios de 
comunicación, sobre todo) y comprender mejor la naturaleza y el significado de los diferentes 
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indicadores sociales que ayuden a formar una visión fundamentada de la panorámica social en 
un determinado momento. 

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes 
capacidades: 

•  Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación, así 
como su importancia tanto en el mundo económico, social, laboral y cultural cómo en 
la propia formación científica y humana. 

•  Identificar, plantear y resolver estratégicamente problemas donde sea necesario un 
estudio estadístico.  Enunciar los objetivos de una investigación, distinguir sus fases y 
las pretensiones del trabajo, elegir justificadamente los métodos, sacar conclusiones de 
los resultados y tomar decisiones. 

•  Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en distintos 
soportes, utilizando los conocimientos estadísticos para analizar, interpretar, detectar 
posibles manipulaciones, emitir juicios y formar criterios propios. 

•  Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse de 
manera oral, escrita o gráfica. 

•  Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísticos, 
distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 

• Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos 
aleatorios. 

•  Organizar, resumir y presentar información de forma coherente y utilizando los 
medios adecuados. 

 

26.2. Contenidos  
 

Las unidades didácticas de la asignatura abordan cinco grandes bloques temáticos: 
1. Procedimientos y métodos estadísticos. 
2. Recogida y organización de datos. 
3. Estadística descriptiva. 
4. Muestreo. 
5. Inferencia. 

 No obstante, los contenidos del primer bloque no forman una unidad por sí misma, 
sino que están presentes en todos los demás bloques y forman parte de las actividades centrales 
de la materia a lo largo del curso. 
 
Los contenidos que abordaremos en esta materia son: 

 
1. Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia. 
2. Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y 
desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables estadísticas. 
3. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 
4. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
5. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de 
determinación. 
6. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de 
su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
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7. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
8. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 
9. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 
típica. 
10. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
11. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la 
media, varianza y desviación típica. 
12. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades 
en una distribución normal. 
13. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 
normal. 
14. 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. 
15. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 
16. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 
17. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 
de una muestra. 
18. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de 
una muestra. Estimación puntual. 
19. 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. 
20. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral. 
21. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida. 
22. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 
desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

 La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
materia será de 2 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: 

Unidades Nº Sesiones Evaluación  

1. Distribuciones bidimensionales 8 

Primera 2. Distribuciones de probabilidad de variable 
discreta 

10 

3. Distribuciones de probabilidad de variable 
continua 

9 

4. Azar y probabilidad 12 
Segunda 

5. Las muestras estadísticas 8 

6. Inferencia estadística. Estimación de la media 14 Tercera 
7. Inferencia estadística. Estimación de una 
proporción 

10 

Las unidades didácticas desarrollan los contenidos como se indica a continuación: 

Unidad 1. Distribuciones bidimensionales 
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1.1 Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos 
1.2 Correlación lineal 
1.3 Parámetros asociados a una distribución bidimensional 
1.4 Recta de regresión 
1.5 Hay dos rectas de regresión 
1.6 Tablas de contingencia 

Unidad 2. Distribuciones de probabilidad de variable discreta 

2.1 Cálculo de probabilidades 
2.2 Distribución estadística y distribución de probabilidad 
2.3 Distribuciones de probabilidad de variable discreta 
2.4 La distribución binomial 
2.5 Cálculo de probabilidades en una distribución binomial 
2.6 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial 

Unidad 3. Distribución de probabilidad de variable continúa 

3.1 Distribución de probabilidad de variable continua 
3.2 La distribución normal 
3.3 Cálculo de probabilidades en distribuciones normales 
3.4 La distribución binomial se aproxima a la normal 
3.5 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal 

Unidad 4. Azar y probabilidad 

4.1 Experiencias aleatorias 
4.2 Frecuencia y probabilidad 
4.3 Ley de Laplace 
4.4 Probabilidad condicionada. Sucesos independientes 
4.5 Probabilidad compuesta 
4.6 Probabilidad total 
4.7 Probabilidades ¨a posteriori¨. Fórmula de Bayes 

Unidad 5. Las muestras estadísticas  

5.1 El papel de las muestras 
5.2 ¿Cómo deben ser las muestras? 
5.3 Tipos de muestreos aleatorios 
5.4 Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita 
5.5 Muestras y estimadores 

Unidad 6. Inferencia estadística. Estimación de la media 

6.1 Distribución normal. Repaso de técnicas básicas 
6.2 Intervalos característicos 
6.3 Distribución de las medias muestrales 
6.4 En qué consiste la estadística inferencial 
6.5 Intervalo de confianza para la media 
6.6 Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra 

Unidad 7. Inferencia estadística. Estimación de una proporción 

7.1 Distribución binomial.  
7.2 Distribución de las proporciones muestrales 
7.3 Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad 
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7.4 ¿En qué consiste un test de hipótesis estadístico? 

26.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 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. 

 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. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Comp 
 clave 

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

1.1 Elabora e interpreta tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas. 
1.2 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más 
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 
1.3 Halla las distribuciones marginales y las diferentes 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 
1.4 Decide si dos variables estadísticas son o no 
estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para poder 
formular conjeturas. 
1.5 Usa adecuadamente medios tecnológicos para 
organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

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

2.1 Distingue la dependencia funcional de la 
dependencia estadística y estima si dos variables son o 
no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos en contextos 
cotidianos. 
2.2 Cuantifica el grado y el sentido de la dependencia 
lineal entre dos variables mediante el cálculo y la 
interpretación del coeficiente de correlación lineal para 
poder obtener conclusiones. 
2.3 Calcula las rectas de regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir de ellas. 
2.4 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a 
partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal en contextos relacionados con 
fenómenos económicos y sociales. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSC 

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

3.1 Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento.  
3.2 Construye la función de probabilidad de una variable 
discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

CMCT 
CAA 
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3.3 Construye la función de densidad de una variable 
continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

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

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media y su desviación típica. 
4.2 Calcula probabilidades asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de probabilidad, de la 
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de 
cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en 
diversas situaciones. 
4.3 Distingue fenómenos que pueden modelizarse 
mediante una distribución normal, y valora su 
importancia en las ciencias sociales. 
4.4 Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de la tabla de la distribución 
o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica, y las aplica en diversas 
situaciones. 
4.5 Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir de su aproximación por la 
normal valorando si se dan las condiciones necesarias 
para que sea válida. 

CMCT 
CD 

CAA 

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

5.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
5.2 Razona y argumenta la interpretación de 
informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
CEC 

6. Aplicar 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. 

6.1 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando 
la fórmula de Bayes. 
6.2 Resuelve una situación relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de incertidumbre en función 
de la probabilidad de las distintas opciones. 

 
CMCT 
CAA 
CSC 

7. 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. 

7.1Valora la representatividad de una muestra a partir 
de su proceso de selección. 
7.2 Calcula estimadores puntuales para la media, 
varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y 
lo aplica a problemas reales.  
7.3 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.  
7.4 Construye, en contextos reales, un intervalo de 
confianza para la media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida. 

CLL 
CMCT 

8. 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, 

8.1 Utiliza las herramientas necesarias para estimar 
parámetros desconocidos de una población y presentar 
las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 
representaciones adecuadas. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 
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publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su presentación y 
conclusiones 

EA.8.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 
técnica en un estudio estadístico sencillo. 
EA.8.3. Analiza de forma crítica y argumentada 
información estadística presente en los medios de 
comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

26.4. Metodología 
 

 Se abordará el estudio de la Estadística como saber estratégico, como herramienta 
procedimental para la investigación científica y tecnológica, y como campo de conocimiento 
imprescindible para la descripción de fenómenos sociales y culturales. 
Se pondrá menos énfasis en el estudio de la Estadística como parte organizada y específica de 
las matemáticas, trabajándola como método de identificación y resolución de problemas. Se 
trata de presentar de manera integrada a lo largo del curso las diferentes técnicas estadísticas 
que se estudian (organización y recogida de datos, descriptivas e inferenciales) más como 
procedimientos al servicio de un proyecto concreto de investigación que como partes de una 
teoría matemática. No obstante, en cada tema se repasan los conceptos fundamentales que 
aparecen, con la profundidad necesaria para que se puedan interpretar correctamente. 

 
Las unidades didácticas de la asignatura abordan cinco grandes bloques temáticos: 

1. Procedimientos y métodos estadísticos. 
2. Recogida y organización de datos. 
3. Estadística descriptiva. 
4. Muestreo. 
5. Inferencia. 

 No obstante, los contenidos del primer bloque no forman una unidad por si misma 
sino que están presentes en todos los demás bloques y forman parte de las actividades 
centrales de la materia a lo largo del curso. 

 En el desarrollo de las unidades se incluyen reseñas históricas para mostrar al alumno las 
matemáticas como algo vivo y en continua evolución, haciéndole ver cómo la Estadística 
contribuye al avance de otras ciencias y al desarrollo cultural y social. 

 Se introducen los contenidos de la unidad a través de ejemplos extraídos de situaciones 
reales que sirvan como enfoque para alcanzar en general los siguientes objetivos: 

•  Conseguir que  los  alumnos/as  entiendan  e  interpreten  correctamente  los  mensajes  
que aparecen en los medios de comunicación expresados en lenguaje estadístico. 

•  Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación así 
como su importancia en el mundo económico, social, laboral y cultural como en la 
propia formación científica y humana. 

Se convierten también en tema de estudio los procesos del trabajo estadístico en sus 
diferentes fases: 

• Identificación del problema. Enunciado preciso. Preguntas de investigación. 

• Aplicación justificada de métodos estadísticos para responder a las preguntas. 

• Conclusiones que respondan a las preguntas planteadas. 

• Toma de decisiones convenientes que permitan resolver el problema. 

 A continuación, se realiza una exposición de los conceptos básicos necesarios en el 
desarrollo de la unidad para que el alumno adquiera el vocabulario específico de la 
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estadística y pueda utilizarlo para expresarse correctamente de manera oral, escrita o gráfica. 
Para darle carácter práctico a la asignatura esta presentación de contenidos se enlazará con 
ejemplos y actividades que permitan reconocer en la Estadística una ayuda para desenmarañar 
algunos aspectos de la realidad y contribuya a que el alumno vaya enriqueciéndose con los 
nuevos conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para completar su formación, 
incidiendo, especialmente, 

 El desarrollo de los ejemplos se planteará como EJEMPLOS RESUELTOS y se planteará un 
bloque de ACTIVIDADES PROPUESTAS para que el alumnado adquiera destreza en la 
identificación, planteamiento y resolución de problemas donde sea necesario un estudio 
estadístico. 

 

26.5. Evaluación y criterios de calificación 

 La evaluación y los criterios de calificación coinciden en los expuestos en la 
programación para el resto de materias de bachillerato. 



ANEXO I: PROGRAMACIÓN SECCIÓN BILINGÜE 

 El IES Santa María del Águila participa en el Plan de Fomento del Plurilingüismo aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2005 y publicado en el BOJA núm.65, de 5 de abril 
del mismo año.  
 De acuerdo con la ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de 
junio de 2011, en la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el curso 2019-2020 se está llevando a cabo dicho plan con dos grupos de 2º 
de ESO. 

 El currículum para la sección bilingüe es el mismo que el currículum en castellano, de modo que 
Objetivos, Contenidos y Competencias Básicas son los de la programación en castellano, con estos 
matices. 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales y específicos serán los concretados en la programación del Departamento para 
el curso, 2ºde ESO. 
Además, la sección bilingüe promoverá los siguientes objetivos: 

 Desarrollar de las competencias lingüísticas del alumnado, en relación con las destrezas de 
escuchar, comprender, hablar, leer y escribir. 

 Favorecer la competencia plurilingüe y pluricultural del alumnado. 

 Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas. 

 Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en inglés, utilizándolo como vehículo de 
comunicación habitual en el aula, entre los alumnos, con el profesor y con el asistente lingüístico. 

A continuación, se enuncian los objetivos específicos que se impulsarán desde el área de Matemáticas:   

 Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en matemáticas. 

 Que los alumnos conozcan vocabulario específico de la asignatura de matemáticas en inglés. 

 Comprender textos sencillos, como introducciones históricas, biografías, conceptos, definiciones, 
y los enunciados de ejercicios y problemas.  

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje del inglés 
y las matemáticas. 

CONTENIDOS 

Los contenidos para 2ºde ESO serán los  concretados en la programación del Departamento que, en el 
caso de la sección bilingüe, además de impartirse en castellano, se darán en lengua inglesa, 
representando estos hasta un 50% del total.  

 

METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta los principios didácticos generales mencionados en la programación del 
departamento de matemáticas, veamos cómo será el desarrollo de una sesión tipo: 

 

 Interesar al alumnado en los objetivos de estudio que se vayan a trabajar, para ello se iniciará 
cada tema con una breve introducción histórica en inglés, intentando hacerla lo más amena 
posible. En aquellas unidades que sea posible, se proyectará un video relacionado con el tema 
y se le proporcionará a los alumnos unas cuestiones relacionadas con el mismo. 

 En todos los casos, se empezarán las unidades recordando aquellos conceptos y vocabulario 
específico de unidades anteriores que vaya a ser necesario para la unidad actual. De esta forma 
haremos que, al recordar lo ya aprendido, el alumnado tenga una base firme donde apoyar 
todo aquello que aprenda ahora. 
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 Los nuevos conceptos y definiciones en inglés se expresarán de la forma más clara y sencilla 
posible, seguidos siempre de los ejemplos y aclaraciones necesarios. 

 Cada día los alumnos deberán realizar una serie de actividades, tanto en inglés como en español 
para afianzar los conocimientos adquiridos y poder hacer así un seguimiento individual del 
alumnado.  

 Al finalizar cada unidad se hará un pequeño repaso del vocabulario nuevo, así como de los 
conceptos aprendidos en inglés, seguido de una serie de actividades tipo. Por último, 
realizaremos una prueba escrita en la que el 50% de las actividades propuestas serán 
enunciadas en inglés. 

 

AGRUPAMIENTOS 

Los agrupamientos del alumnado están en relación con las actividades educativas que propondremos, 
así pues, los alumnos estarán sentados por parejas y de forma individual para las pruebas escritas.  
 
Se intentará introducir técnicas cooperativas especialmente para las actividades de expresión oral en las 
que el alumnado tendrá que negociar determinadas respuestas para la exposición oral posterior. Para 
ello se dividirá la clase en grupos de trabajo de 3 o 4 miembros. Las actividades de interacción se 
realizarán también en grupo o en parejas.  
 
Por tanto, el papel del alumnado será el de participación activa en colaboración con el profesor y el resto 
del alumnado, incluyendo su propia autoevaluación. 
 
El papel del profesorado será el de supervisar de forma directa el trabajo del alumnado, así como el de 
colaborador en las tareas de expresión oral, y escrita. 
 
RECURSOS 

Materiales impresos 

Libros de texto, fotocopia en inglés de la introducción de cada unidad, textos adaptados a los intereses 
del alumnado, material extraído de los medios de comunicación social: prensa, internet, revistas, 
material fotocopiable en el que trabajar distintos tipos de actividades como actividades de pregunta-
respuesta. 
 
Materiales audiovisuales 

Material de audio y video: películas, audiciones que sirvan de base para trabajar en grupo, o de forma 
autónoma en la realización de un ejercicio. 
 
ACTIVIDADES 

Puesto que el objetivo común deberá ser que el alumnado en general y el de los grupos bilingües en 
particular desarrollen su capacidad de expresión y comprensión tanto oral como escrita y adquiera la 
competencia comunicativa atendiendo a su triple vertiente de competencia lingüística, pragmática y 
sociolingüística, se hace necesario que el alumnado realice una serie de tareas y actividades que le de 
forma individual o en grupo que abarquen las estrategias comunicativas relativas a hablar, escuchar, 
leer, escribir y de modo trasversal el conocimiento de la lengua y los aspectos culturales. Así pues, 
además de las actividades propias de la materia, como son actividades iniciales, actividades de aplicación 
de los conceptos teóricos, actividades de refuerzo y de ampliación, se realizarán los siguientes tipos de 
actividades encaminadas a desarrollar las capacidades mencionadas: 
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De expresión oral 

Se potenciarán todas aquellas tareas que impliquen la producción oral de textos, tales como dirigirse a 
los compañeros de clase, leer un texto en voz alta, dar una instrucción, hacer preguntas de cualquier 
tipo (algún concepto que no se entienda, pedir algo,…) transmitir el propio punto de vista, hablar de 
forma espontánea en los temas que surjan en el aula en relación a los contenidos trabajados, pronunciar 
determinadas expresiones de forma correcta y coherente,… 
 
De expresión escrita 

Tomar nota sobre los conceptos estudiados, completar un cuestionario, producir textos de forma 
creativa, escribir frases de forma correcta y utilizando el vocabulario adecuado, describir los pasos 
seguidos en la resolución de un problema y expresar la solución en el mismo idioma en que está 
planteado, realizar traducciones, resúmenes… 
 
De comprensión oral 

Escuchar material grabado, entender la definición de un nuevo concepto, la explicación de un nuevo 
contenido y las instrucciones de un ejercicio, comprender la esencia del contenido de los mensajes orales 
pronunciados por la docente, la auxiliar de conversación, los compañeros de clase… 
 
De comprensión lectora 

Leer textos propios de la vida académica y de la vida cotidiana, captar la idea general de los mismos, leer 
los enunciados de las actividades y de los problemas y entenderlos para poder resolverlos 
correctamente, leer para obtener información, leer para seguir instrucciones, leer para pronunciar de 
forma correcta… 
 
De interacción 

Debates surgidos de forma espontánea o a partir de la lectura de un texto, debates planificados a partir 
de un cuestionario, corregir oralmente algunas actividades y debatir si la respuesta es o no correcta,  
intercambio de información entre compañeros, comunicarse para realizar tareas sencillas, llegar a 
acuerdos… 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios de evaluación son los correspondientes a la etapa incluidos en la programación del 
departamento. Asimismo, de acuerdo con la ORDEN mencionada anteriormente por la que se regula la 
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias 
lingüísticas alcanzadas por el alumnado serán tenidas en cuenta en la evaluación del área para mejorar 
los resultados obtenidos por el alumnado. Por lo tanto, para la evaluación de la materia de matemáticas 
se tendrá en cuenta que los contenidos primarán sobre las producciones lingüísticas en lengua inglesa. 
No obstante, se tendrán en cuenta aquellos otros incluidos en el proyecto bilingüe relativos a la 
adquisición de las destrezas que el alumnado habrá de conseguir de acuerdo con las consideraciones 
recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Estos criterios de evaluación se 
coordinarán y debatirán con el profesor de inglés encargado del grupo bilingüe. En las pruebas escritas  
un 50% de las preguntas estarán redactadas en inglés y por tanto tendrán que responderse en inglés. 
 Así el alumno podrá demostrar la adquisición del vocabulario y expresiones aprendidas hasta el 
momento. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Hechas las consideraciones anteriores, una vez que el alumnado del grupo bilingüe haya superado los 
objetivos de matemáticas para cada unidad de evaluación, éste podrá aumentar su calificación hasta en 
1 punto, si consigue los objetivos comunicativos propuestos para cada momento de la evaluación 
 

ANEXO II: ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO (PMAR) 

 

1. Introducción 

 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 del 3 de enero de 2015), establece los 
Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico y 
matemático que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman: Biología 
y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento es una medida más de atención a la 
diversidad a lo largo de la enseñanza obligatoria. Una vez superado el programa, los alumnos se 
incorporarán a cuarto curso, por la vía académica o aplicada, y podrán obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, por lo que hay que proporcionarles recursos para que puedan hacerlo 
con garantías de éxito. Para tal fin hay que tener presente que el referente curricular para los alumnos 
que sigan este programa ha de ser el de los objetivos de la etapa y las competencias clave que han de 
adquirir a la finalización del primer ciclo de ESO, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de 
los ámbitos de conocimiento y materias que constituyan este programa serán los establecidos la 
normativa. Ello se conseguirá mediante una metodología adaptada a sus características y necesidades. 

 El programa se estructura en dos cursos, 1º y 2º de PMAR, que se desarrollan a la vez que 2º y 3º 
de ESO. Teniendo en cuenta la carga horaria del programa y las características y necesidades propias del 
alumnado, la metodología de trabajo necesaria con ellos va a hacer que el proceso de aprendizaje sea 
más lento; por tanto, será necesario diseñar el trabajo con los alumnos basándose en los estándares de 
evaluación imprescindibles, y abordar el resto si las características de los alumnos y el tiempo disponible 
lo permite. 

 Se deberán secuenciar los contenidos de forma gradual, para que el alumnado pueda realizar un 
proceso adecuado y personal de asimilación de los mismos. Es recomendable trabajar los contenidos de 
los bloques de una forma conjunta para dar un tratamiento integrado del ámbito científico.  
 

2. Contribución del ámbito científico matemático a la adquisición de las competencias  
 
 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. 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 
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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. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte de los 
contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 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. 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. La competencia digital 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 de aprender a aprender. 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. 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. 
 
Competencias sociales y cívicas. 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, 



Programación didáctica matemáticas 2019/2020 IES STA Mª DEL ÁGUILA 

 6 

fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a 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. 
 
 

3. Ámbito científico y matemático I (2º DE PMAR) 
 

3.1. Contenidos 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

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

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

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

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

 La recogida ordenada y la organización de datos. 
 La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 
 Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico. 
 El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 
 La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. 
 Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Bloque 2: Números y álgebra 

 Números enteros, decimales y fraccionarios. Significado y utilización en contextos cotidianos. 
Operaciones y propiedades. 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones con potencias 
y propiedades. Potencias de base 10. Cuadrados perfectos.  

 Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en cálculos que impliquen las 
operaciones de suma, resta, producto, división y potencia. 

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Cálculos con porcentajes (mental, manual, 
calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Elaboración y 
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utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 
calculadora u otros medios tecnológicos. 

 Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Suma y resta de polinomios en casos 
sencillos. 

 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. 

 
Bloque 3: Geometría 

 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
Paralelismo y perpendicularidad. Lugar geométrico. 

 Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y 

cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras 

simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución 

de problemas. 
 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 

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

Bloque 4: Funciones 

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

 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. 

 Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
 Funciones lineales. 
 Utilización de programas informáticos para la construcción e interpretación de gráficas. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable 
continua. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. Agrupación de datos en intervalos. 

 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
 Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. 
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 Medidas de dispersión.  
 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. 

 
Bloque 6: La materia 

 Propiedades de la materia. 
 Estados de agregación. Cambios de estado. Sustancias puras y mezclas. 
 Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones Métodos de separación de mezclas. 

Bloque 7: Los cambios químicos 

 Cambios físicos y cambios químicos. 
 La reacción química. 
 La química en la sociedad y el medioambiente. 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

 Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio. 
 Fuerzas de la naturaleza. 
 Modelos cosmológicos. 

Bloque 9: La energía 

 Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía. 
 Transformación de la energía y su conservación. 
 Energía calorífica. El calor y la temperatura. 
 Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes. 
 Uso racional de la energía. 

Bloque 10: Biodiversidad y ecosistemas 

 La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
 Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
 Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
 Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
 Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 
 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 
 Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción. 
 Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
 Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. 
 Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
 Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
 El suelo como ecosistema. 
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3.2. Temporalización de los contenidos 

 El Ámbito Científico y Matemático I del PMAR, queda organizado en diez unidades didácticas, 
con la siguiente distribución en las 33 semanas del curso escolar: 
 

MATEMÁTCAS 2º PMAR 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 

M
at

em
át

ic
as

 

Números y 
álgebra 

1. Números enteros. Divisibilidad 20 

Primera 2. Fracciones y números decimales 15 

3. Potencias y raíces 15 

4. Proporcionalidad y porcentajes 15 

Segunda 
 

5. Polinomios 15 

6. Ecuaciones de 1º y 2º grado 15 

Geometría  

7. Triángulos 15 

8. Semejanza 15 

9. Cuerpos en el espacio 15 

Funciones 10. Rectas e hipérbolas 15 
Tercera Estadística y 

Probabilidad 
11. Estadística y probabilidad 20 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º PMAR 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

La materia 
1. Las magnitudes y su medida 8 

Primera 
2. La materia y sus propiedades 20 

Los cambios químicos 3. Los cambios. Reacciones químicas 15 Segunda 

El movimiento y las fuerzas 4. La fuerza y sus efectos 15 

Tercera 
La energía 

5. Energía y preservación del medio 
ambiente 

15 Biodiversidad y 
ecosistemas 
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3.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 
 

CCL 
CMCT 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 
por escrito. 

CCL 
CMCT 

3. Reconocer e identificar las características 
del método científico. 
 

3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos científicos. 
3.2. 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. 

CCL 
CMCT 

4. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. 

4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 
4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 

CSC 
SIEP 

5. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo de 
la sociedad. 

5.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. CSC 

6. Conocer los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes. 

6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades. 

CMCT 
 

7. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de 
Física y de Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medioambiente. 

7.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados 
en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 
7.2. Identifica material 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 preventiva. 

CMCT 
CSC 
CAA 

8. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. 

8.1. 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. 
8.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en internet y otros 
medios digitales. 

CCL 
CD 

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

9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) 
adecuando la solución a dicha información. 

CCL 
CMCT 

10. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

SIEP 
CEC 

CMCT 

11. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

11.1. 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. 

CCL 
CMCT 
CSC 
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partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.  

11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de 
la crítica razonada, curiosidad e indagación y hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello 
adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

CSC 
SIEP 
CAA 

13. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 

13.1. 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. 

CAA 
SIEP 
CSC 

14. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio 
natural y la salud. 

14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 
científico-matemático a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 
14.2. Utiliza la información de carácter científico-matemático para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 

CCL 
CMCT 
CAA 

15. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos 
numéricos, estadísticos y representaciones 
gráficas. 

15.1 Realiza cálculos numéricos y estadísticos utilizando las 
herramientas tecnológicas adecuadas CMCT 

CD 

16. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico 
y la utilización de las TIC. 

16.1 Realiza pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica el método científico y la utilización de las TIC CD 

CMCT 

 

Bloque 2. Números y álgebra. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Utilizar correctamente números 
naturales, enteros, fraccionarios, decimales 
sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en las que 
intervienen distintos tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.2. 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. 
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 
exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias. 
1.4. Conoce la notación científica y la emplea para expresar 
cantidades grandes. 

CMCT 
CAA 

 

2. 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. 

2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la 
operación o en el problema. 
2.2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones y 
decimales, respetando la jerarquía de operaciones y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

CMCT 
CAA 
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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 variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. 

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

CMCT 
CAA 
CSC 

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

4.1. Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe 
calcular valores numéricos a partir de ella. 
4.2. Describe situaciones o enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 
ellas. 
4.3. Aplica correctamente los algoritmos de resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita, y las 
emplea para resolver problemas. 
4.4. Formula algebraicamente una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer y segundo grado, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

CMCT 
CCL 
CSC 

 

Bloque 3. Geometría 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc. 
1.2. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para 
resolver problemas geométricos sencillos. 
1.3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a 
sus ángulos y conoces sus elementos más característicos. 
1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 
1.5. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los 
puntos de la circunferencia y el círculo. 

CMCT 
CEC 
CAA 

2. Utilizar estrategias 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. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida 
real utilizando las técnicas geométricas más apropiadas. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y 
las aplica para resolver problemas geométricos. 

CMCT 
CEC 

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. 

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras. 
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. 

CMCT 
CAA 

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

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

CAA 
CSC 

CMCT 
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5. 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. 

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

CEC 
CMCT 

6. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, etc.). 

6.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 
6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos 
planos y recíprocamente. 

CEC 
CMCT 

CCL 

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

7.1. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
7.2. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, 
poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 
7.3. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizándolos 
lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

CEC 
CCL 
SIEP 

 

Bloque 4. Funciones 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CMCT 

2. Comprender el concepto de función y 
manejar las distintas formas de definirla: 
texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la 
más adecuada en función del contexto. 

2.1 Conoce y comprende el concepto de función y sabe 
diferenciar si una situación cotidiana es o no una función. 
2.2 Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe 
pasar de una a otra, eligiendo la más adecuada según el contexto. 

CAA 
CMCT 

3. Reconoce, interpretar y analizar, gráficas 
funcionales 

3.1 Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función. 
3.2 Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y 
recorrido, los cortes con los ejes, el signo, las zonas de 
crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. 

CMCT 

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

4.1 Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una 
tabla de valores. 
4.2 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional más 
adecuado para explicarlas y realiza predicciones. 

CMCT 
CCL 
CAA 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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 y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

1.1. Define y distingue entre población, muestra e individuo 
desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.4. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 

CMCT 
CSC 
SIEP 
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absolutas, acumuladas, relativas, porcentuales y los representa 
gráficamente. 

2. Calcular e interpretar las medidas de 
posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y 
mediana) de una variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 
2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y 
desviación típica). 

CMCT 
CAA 
CSC 

3. 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. 

3.1. 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. 
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación 
para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

CD 
CMCT 
SIEP 

4. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística de los medios de 
comunicación. 
4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios 
de comunicación. 

CCL 
CMCT 

5. 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. 

5.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
5.2 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos 
5.3 Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de 
un suceso. 
5.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 
experimentación. 

CMCT 
CCL 
SIEP 

6. 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. 

6.1 Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del 
de frecuencia relativa de un suceso. 
6.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de esta 
mediante la experimentación. 
6.3 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 
6.4 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

CMCT 
CCL 

 

Bloque 6. La materia 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Reconocer las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la 
masa de un sólido y calcula su densidad. 

CMCT 
CAA 
CCL 

2. Manejar convenientemente el material 
de laboratorio para medir magnitudes y 
expresarlas en las unidades adecuadas 

2.1. Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, 
longitudes, tiempos y temperaturas, y expresa los resultados en 
las unidades adecuadas. 

CMCT 
CAA 

3. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado. 

3.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos 
estados de agregación dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se encuentre. 
3.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos. 
3.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y 
lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

CCL 
CMCT 
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4. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 

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 y heterogéneas. 
4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de 
especial interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y el material utilizado. 

CMCT 
CCL 

5. Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio adecuado. 

CCL 
CSC 

 

Bloque 7. Los cambios químicos 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

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. 
1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos 
sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.  

CMCT 
CCL 
CAA 

2. Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 

CMCT 
CSC 

3. Reconocer la importancia de la química 
en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

3.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria 
química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de 
las personas. 

CMCT 
CSC 

4. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medioambiente. 

4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, 
para mitigar los problemas medioambientales de importancia 
global. 

CSC 
SIEP 

5. Admitir que determinadas industrias 
químicas pueden tener repercusiones 
negativas en el medioambiente. 

5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de 
alguna industria química consultando bibliografía al respecto. 

SIEP 
CSC 
CAA 

 

Bloque 8. El movimiento y las fuerzas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la 
deformación o la alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo. 
1.2. Comprueba el alargamiento producido en un muelle por 
distintas masas y utiliza el dinamómetro para conocer las fuerzas 
que han producido esos alargamientos. expresando el resultado 
en unidades del S. I. 

CSC 
CMCT 
CAA 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo 
como la relación entre el espacio recorrido 
y el tiempo invertido en recorrerlo. 

2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos 
utilizando el concepto de velocidad. 
2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes. 

CMCT 
 

3. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el Universo. 

3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria 
sobre los cuerpos en la tierra y en el universo. 
3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los 
planetas girando alrededor del sol, y a la luna alrededor de la 

CMCT 
CAA 
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tierra, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a 
la colisión de los cuerpos. 

4. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad en 
la vida cotidiana. 

4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

CSC 

5. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

5.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del magnetismo. 
5.2. Construye una brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. 

CMCT 
CAA 

6. Reconocer los modelos geocéntrico y 
heliocéntrico 

6.1. Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual 
describiendo la evolución del pensamiento a lo largo de la 
Historia. 

CEC 
CMCT 

 

Bloque 9. La energía 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Comprender que la energía es la 
capacidad de producir cambios, que se 
transforma de unos tipos en otros y que se 
puede medir, e identificar los diferentes 
tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos. 

1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en 
situaciones de la vida cotidiana. 

CMCT 
CSC 

2. Relacionar los conceptos de calor y 
temperatura para interpretar los efectos del 
calor sobre los cuerpos, en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

2.1. Establece la relación matemática que existe entre el calor y la 
temperatura, aplicándolo a fenómenos de la vida diaria. 
2.2. Describe la utilidad del termómetro para medir la 
temperatura de los cuerpos expresando el resultado en unidades 
del Sistema Internacional. 
2.3. Determina, experimentalmente la variación que se produce al 
mezclar sustancias que se encuentran a diferentes temperaturas. 

CMCT 
CCL 
CSC 

3. 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. 

3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando 
impacto medioambiental de cada una de ellas. 
3.2. Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y 
sostenible para preservar nuestro entorno. 

CSC 
CMCT 
CAA 

 

Bloque 10. Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Reconocer que los seres vivos están 
constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la 
materia inerte. 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica 
de la inorgánica, partiendo de las características particulares de 
ambas. 

CMCT 
CAA 

2. Describir las funciones comunes a todos 
los seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y heterótrofa. 

2.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal. 
2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 

CMCT 
CSC 

3. Categorizar los criterios que sirven para 
clasificar a los seres vivos e identificar los 
principales modelos taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y plantas más 
comunes. 

3.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno 
de estos grupos, destacando su importancia biológica. CAA 

CSC 
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4. Diferenciar los distintos componentes de 
un ecosistema. 

4.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
CSC 

5. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

5.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del 
medioambiente. 

CSC 
CAA 

 

4. Ámbito científico y matemático II (3º DE PMAR) 
 

4.1 Contenidos 

 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 
 Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 
 La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física 

y Química: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras 
del medio natural. 

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

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.) y reformulación del problema. 

 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. 

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

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

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

Bloque 2: Números y Álgebra 
 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 
 Expresiones radicales: transformación y operaciones. 
 Jerarquía de operaciones. 
 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 
 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico. 
 Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Resolución. 
 Sistemas de ecuaciones. Resolución. 
 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 
 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 
Bloque 3: Geometría 
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 Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 
Bisectriz de un ángulo. Propiedades. Mediatriz de un segmento. Propiedades. 

 Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias. Clasificación de los 
polígonos. Perímetro y área. Propiedades. Resolución de problemas. 

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Triángulos semejantes. Las 
escalas. Aplicación a la resolución de problemas. 

 Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 
 Geometría del espacio. Elementos y características de distintos cuerpos geométricos (prisma, 

pirámide, cono, cilindro, esfera). Cálculo de áreas y volúmenes. 
 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

Bloque 4: Funciones 
 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. 
 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y 

de otras materias. 
 Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 

Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.  
 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. 
 Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de la recta. Cálculo, interpretación e identificación 

de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de una recta. Utilización de 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. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 
 Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 
 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
 Gráficas estadísticas. 
 Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 
 Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 Fenómenos deterministas y aleatorios. 
 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 
 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. 
 Experiencias aleatorias. 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. 

Bloque 6: La materia 
 Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones. 
 Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 
 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 
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 Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
 
Bloque 7: Los cambios químicos 

 Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. 
 Cálculos estequiométricos sencillos. 
 Ley de conservación de la masa. 
 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 
 Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 
 Las fuerzas de la naturaleza. 

Bloque 9: La Energía 
 Fuentes de energía. 
 Uso racional de la energía. 
 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 
 Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
 Aspectos industriales de la energía. 

Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud 
 Niveles de organización de la materia viva. 
 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
 La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 

Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
 Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 

 La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e 
higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 
alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones. 

 La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y 
psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de 
transmisión sexual. Perención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene 
sexual. 

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución 
 Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 
 Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 
 Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 
 Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 
 Acción geológica del mar. 
 Acción geológica del viento. 
 Acción geológica de los glaciares. 
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 Formas de erosión y depósito que originan. 
 Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica 

y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 
 Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 
 Ecosistema: identificación de sus componentes. 
 Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
 Ecosistemas acuáticos. 
 Ecosistemas terrestres. 

4.2. Temporalización 

 
3º ESO PMAR MATEMÁTICAS  

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 Números y 

Álgebra 
 
 
 
 
 
 
 

1. Números enteros 5 

Primera 
 

2. Potencias 4 

3. Fracciones. Potencias de exponente entero 
 

11 

4. Decimales. Notación científica  10 

5. El lenguaje algebraico 8 

6. Polinomios 10 

7. Ecuaciones 13 

Segunda 
8. Sistemas de ecuaciones 12 

Funciones  
9. Funciones 10 

10. Funciones lineales y cuadráticas 10 

Geometría 

11. Problemas métricos en el plano 9 

Tercera 

12. Cuerpos geométricos 10 

13. Transformaciones geométricas 5 

Estadística y 
Probabilidad 

14. Estadística  10 

15. Probabilidad 10 

 

 

3º ESO PMAR FÍSICA Y QUÍMICA 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación 

 
La actividad 

científica 
 
 
 
 
 

1. Las magnitudes y su de medida. El método 
científico. 

8 

Primera 
 2. Estructura atómica. La tabla periódica 6 

La materia 
3. Los enlaces químicos. 4 

4. Formulación química 8 Segunda 
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Los cambios 5. Reacciones químicas. Cálculos estequiométricos 8 

Los movimientos 
y las fuerzas 

6. Las fuerzas. Las fuerzas en la naturaleza. 5 

7. El movimiento rectilíneo uniforme y variado 8 

Tercera Energía 
 

8. Fuentes de energía y preservación del medio 
ambiente 

6 

9. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm 8 

3º ESO PMAR BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bloque Unidades 
Nº 

Sesiones 
Evaluación  

P
ro

ye
ct

o
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

 

 
 
 
 
 

Las personas y la 
salud. Promoción 

de la salud 
 
 
 
 

 

1. El ser humano como organismo pluricelular. 8 
Primera 

 2. Las funciones de nutrición. 10 

3. Las funciones de relación. 6 

4. Reproducción y sexualidad 7 

Segunda 5. Salud. Enfermedades y vacunas. 7 

6. Alimentación saludable. Hábitos y 
trastornos. 

9 

El relieve terrestre 
7. Modelado del relieve terrestre. 4 

Tercero 
8. Agentes geológicos externos: Agua y viento. 6 

Los ecosistemas 
 

9.  Los ecosistemas 4 

10.  El medioambiente y su protección 8 

 

 

4.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

CCL 
CMCT 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 
por escrito. 

CCL 
CMCT 
CAA 

3. Reconocer e identificar las características 
del método científico. 

3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos científicos. 
3.2. 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, 
interpretando sus resultados. 

CMCT 
CAA 

4. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 

4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 

CSC 
CMCT 
CAA 
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laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. 

4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones. 

5. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo de 
la sociedad. 

5.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 

CD 
CMCT 

6. Conocer los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes. 

6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades. 

CMCT 
CAA 

7. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de 
Física y de Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medioambiente. 

7.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en 
el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando 
su significado. 
7.2. Identifica material 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 preventiva. 

CSC 
CMCT 
CAA 

8. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. 

8.1. 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. 
8.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en Internet y otros 
medios digitales. 

CCL 
CD 

CMCT 

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

9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) 
adecuando la solución a dicha información. 

CCL 
CMCT 

10. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. CAA 

CMCT 

11. 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.  

11.1. 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. 
11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 
de la realidad. 

CSC 
CAA 

CMCT 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la 
crítica razonada, curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello adecuado al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

CSC 
CAA 

13. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 

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

CAA 
CSC 

14. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico – 
matemático y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio 
natural y la salud. 

14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 
científico matemático a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando 
diversos soportes. 
14.2. Utiliza la información de carácter científico matemático para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 

CD 
CCL 

CMCT 
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15. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y representaciones gráficas. 

15.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas según la 
necesidad del problema a resolver. 
15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 
gráficas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

CD 
CAA 

 

16. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y 
la utilización de las TIC. 

16.1. 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 presentación de 
conclusiones. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 
equipo. 

CD 
CAA 
CCL 
CSC 

 

Bloque 2: Números y álgebra 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
entero y factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados. 
1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 
1.6. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida 
cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

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

2.1. Realiza operaciones con monomios y polinomios. 
2.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia. 
2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y las 
identidades notables. 

CMCT 
CAA 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación 
algebraica, gráficas, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. 

3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma. 
3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas interpreta el resultado. 

CCL 
CMCT 
CAA 

 

Bloque 3: Geometría 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 

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. 

CMCT 
CEC 
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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. 

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

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

CMCT 
CAA 
CEC 

3. Resolver problemas que conllevan el 
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros.  

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

CEC 
CMCT 
CCL 

4. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. 

4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 

CSC 
CEC 

CMCT 

5. 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. 

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

CEC 
CAA 

CMCT 

6. Identificar centros, ejes y planos de 
simetría de figuras planas y poliedros. 

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

CMCT 
CEC 

7. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. 

7.1. 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. 

CMCT 

 

Bloque 4: Funciones 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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

CMCT 
CCL 

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

2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
CMCT 

3. 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. 

3.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras 
y elige la más adecuada en función del contexto. 
3.2. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 
3.3. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 
gráficamente. 

CMCT 
CSC 
CCL 

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

4.1. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 
4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas. 
4.3. Identifica las características más relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su contexto. 

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

5.1. 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. 
5.2. Calcula una tabla de valores a partir de la expresión analítica o 
la gráfica de una función lineal. 
5.4. 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). 
5.5. Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta. 

CMCT 

6. 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. 

6.1. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 
enunciado y la representa. 
6.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la representa. 

CMCT 

7. Representar gráficamente funciones 
cuadráticas. 

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

CMCT 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana. 

CMCT 
SIEP 
CSC 

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

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y 
mediana) de una variable estadística para proporcionar un resumen 
de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido 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. 

CCL 
CMCT 
SIEP 
CD 

3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

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

CCL 
CD 

CMCT 

4. Diferenciar los fenómenos deterministas 
de los aleatorios. 

4.1 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso. 

CMCT 
CAA 

5. Inducir la noción de probabilidad. 5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas 
de árbol sencillos. 
5.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

CCL 
CMCT 
SIEP 

6. Estimar la posibilidad de que ocurra un 
suceso asociado a un experimento aleatorio 

6.1. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 

CCL 
CMCT 
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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. 

6.2. 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. 

 

Bloque 6: La materia 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 

clave 

1. Establecer las relaciones entre las 
variables de las que depende el estado de 
un gas a partir de representaciones gráficas 
y/o tablas de resultados obtenidos en, 
experiencias de laboratorio o simulaciones 
por ordenador. 

1.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 
1.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas 
utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 

CCL 
CMCT 

2. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

2.1. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial interés. 
2.2. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina 
la concentración y la expresa en gramos por litro, en % masa y en % 
volumen. 

CMCT 
CAA 

3. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para 
la interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

3.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número 
másico, utilizando el modelo de Rutherford. 
3.2. Describe las características de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el átomo. 
3.3. Relaciona la notación con el número atómico y el número 
másico determinando el número de cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas básicas. 

CCL 
CMCT 

4. Analizar la utilidad científica y tecnológica 
de los isótopos radiactivos. 

4.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de 
los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados 
y las soluciones para la gestión de los mismos. 

CCL 
CSC 

5. Interpretar la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica y reconocer 
los más relevantes a partir de sus símbolos. 

5.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. 
Conoce la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos 
en la Tabla Periódica. 
5.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y 
gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia 
a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

CMCT 
CAA 

6. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones 
resultantes. 

6.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del 
átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 
representación. 
6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente 
y calcula sus masas moleculares. 

CCL 
CMCT 

7. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y compuestas en 
sustancias de uso frecuente y conocido. 

7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas en simples o compuestas, 
basándose en su expresión química. 
7.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones de 
alguna sustancia simple o compuesta de especial interés a partir de 
una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 

CMCT 
CD 

CAA 

8. Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas 
sustancias habituales. 

CMCT 

 

Bloque 7: Los cambios químicos 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 

clave 

1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos CMCT mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 

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. 

CCL 
CMCT 
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manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos 
sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas 
sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

2. Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. 

CMCT 
CAA 

3. Describir a nivel molecular el proceso por 
el cual los reactivos se transforman en 
productos en términos de la teoría de 
colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la 
teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 

CMCT 

4. Resolver ejercicios de estequiometría. 
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. 

4.1. Determina las masas de reactivos y productos que intervienen 
en una reacción química. Comprueba experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación de la masa. 

CMCT 
CAA 

5. Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de 
las reacciones químicas. 

5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los 
productos de una reacción química. 
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura 
influye significativamente en la velocidad de la reacción. 

CMCT 
CAA 

6. Reconocer la importancia de la química 
en la CMCT obtención de nuevas sustancias 
y su importancia en la mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
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. 

CMCT 
CSC 

7. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 

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. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
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. 

CMCT 
CSC 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

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. 
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. 
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. 
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 en el 
Sistema Internacional. 

CMCT 
CCL 

2. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración utilizando 
éstas últimas. 

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función 
del tiempo. 

CMCT 
CAA 
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2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función 
del tiempo. 

3. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 

3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia 
en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

CMCT 

4. 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. 

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe 
entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que os 
separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas 
magnitudes. 

CMCT 
CAA 

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

5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos 
con un exceso o defecto de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre 
dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece 
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

CCL 
CMCT 

 

Bloque 9: La energía 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

1. 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. 

1.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables 
y no renovables de energía, analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiental. CSC 

CMCT 

2. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la vida 
diaria en un contexto global que implique 
aspectos económicos y medioambientales. 

2.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución geográfica 
de sus recursos y los efectos medioambientales. 
2.2. 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. 

CSC 
CMCT 

3. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas. 

3.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 
consumo de energía mundial proponiendo medidas 
que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

CSC 
CMCT 

4. Explicar el fenómeno físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas. 

4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor. 
4.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial 
y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 
4.3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados como 
tales. 

CMCT 
CAA 

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

5.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en 
la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, 
sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, 
identificando sus elementos principales. 
5.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo. 
5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 

CMCT 
CAA 
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expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. 

6. Valorar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes. 

6.1. Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 
6.2. Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 
6.3. Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función. 
6.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 
describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión 
de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio 
de los dispositivos. 

CMCT 
CAA 
CSC 

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

7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes 
de energía se transforman en energía eléctrica en las 
centrales eléctricas, así como los métodos de transporte 
y almacenamiento de la misma. 

CCL 
CSC 

CMCT 

Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el 
ser humano, buscando la relación entre ellos. 
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la 
función de los orgánulos más importantes. 

CMCT 
CCL 

2. Diferenciar los tejidos más importantes 
del ser humano y su función. 

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

CMCT 

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

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos 
para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que 
realiza o puede realizar para promoverla individual y 
colectivamente. 

CSC 
CAA 

CMCT 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más 
comunes relacionándolas con sus causas. 

CSC 
CMCT 

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

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de 
transmisión de las enfermedades infecciosas. 

CSC 
CCL 

CMCT 

6. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las 
enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su salud y 
la de los demás. 
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes. 

CSC 
CAA 

 

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

7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las vacunas como método de 
prevención de las enfermedades. 

CCL 
CSC 

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

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y 
para el ser humano la donación de células, sangre y 
órganos. 

CSC 
CMCT 

CCL 
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9. Investigar las alteraciones producidas 
por distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y 
control. 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y 
control. 

CSC 
CAA 

10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de 
riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 

CSC 
CAA 

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

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. Relaciona cada nutriente con la función que 
desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 

CSC 
CMCT 
CAA 

12. Relacionar las dietas con la salud, a 
través de ejemplos prácticos. 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la 
elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con 
diferentes grupos de alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y su valor calórico. 

CAA 
CSC 

CMCT 

13. Argumentar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio físico en 
la salud. 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
CSC 
CAA 

14. Explicar los procesos fundamentales de 
la nutrición, utilizando esquemas gráficos 
de los distintos aparatos que intervienen en 
ella. Asociar qué fase del proceso de 
nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. Reconoce la función de 
cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 

CMCT 
CSC 
CAA 

15. Indagar acerca de las enfermedades 
más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son 
sus causas y de la manera de prevenirlas 

15.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 
órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas.  

CMCT 
CSC 
CAA 

16. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

16.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

CMCT 
CCL 

17. Reconocer y diferenciar los órganos de 
los sentidos y los cuidados del oído y la 
vista. 

17.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la función de relación. Describe los 
procesos implicados en la función de relación, 
identificando el órgano o estructura responsable de cada 
proceso. 
17.2. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y 
los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales 
se encuentran. 

CMCT 
CCL 

 

18. Explicar la misión integradora del 
sistema nervioso ante diferentes estímulos, 
describir su funcionamiento. 

18.1. Identifica algunas enfermedades comunes del 
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores 
de riesgo y su prevención. 

CSC 
CAA 

CMCT 

19. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan. 

19.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas 
las hormonas segregadas y su función. CMCT 

20. Relacionar funcionalmente al sistema 
neuro-endocrino 

20.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se evidencia claramente la integración 
neuro-endocrina. 

CSC 
CMCT 

21. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 

21.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del aparato locomotor. 

CMCT 

22. Analizar las relaciones funcionales 
entre huesos y músculos. 

22.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función 
de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema 
nervioso que los controla. 

CAA 
CMCT 

23. Detallar cuáles son y cómo se previenen 
las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. 

23.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que 
pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con 
las lesiones que produce.  

CSC 
CAA 

CMCT 
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24. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. 

24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del 
aparato reproductor masculino y femenino, especificando 
su función. CMCT 

25. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación. 

25.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 
regulación. 

CCL 
CMCT 

26. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

26.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción 
humana. 
26.2. Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

CSC 
CMCT 
CAA 

27. Recopilar información sobre las 
técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el 
beneficio que supuso este avance científico 

27.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más 
frecuentes. CSC 

CMCT 

28. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 
sexualidad y la de las demás personas 

CSC 
 

 

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Comp 
clave 

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

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e influyen en 
los distintos tipos de relieve. 

CMCT 

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

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos 
y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

CSC 
CMCT 
CAA 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

CMCT 

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

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los 
riesgos de su sobreexplotación. 

CSC 
CMCT 

5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la 
erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e 
identifica algunas formas resultantes características. 

CMCT 
CAA 

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

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que 
esta actividad geológica puede ser relevante. CMCT 

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

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos 
sobre el relieve. 

CSC 
CMCT 

8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 
identifica algunos de los factores que han condicionado 
su modelado. 

CAA 
CMCT 

9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico 
externo. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos 
de meteorización, erosión y sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre. 

CSC 
CMCT 
CAA 



Programación didáctica matemáticas 2019/2020 IES STA Mª DEL ÁGUILA 

 32 

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

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno 
interno e identifica sus efectos en el relieve. 

CMCT 
 

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

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y 
los efectos que generan. 
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el 
magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 

CMCT 
CCL 

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

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 
volcanes y terremotos son más frecuentes y de mayor 
peligrosidad o magnitud. 

CMCT 
CAA 

13. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 
existente en la zona en que habita y conoce las medidas 
de prevención que debe adoptar. 

CSC 
CMCT 
CAA 

14. Diferenciar los distintos ecosistemas y 
sus componentes. 

14.1. Reconoce en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema. 

CSC 

15. Reconocer factores y acciones que 
favorecen o perjudican la conservación del 
medio ambiente. 

15.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 

CSC 
CMCT 

 

4.4. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 A principio del curso se realizarán actividades de evaluación inicial para determinar la situación 
de partida de los alumnos. El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así 
como el elevado número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, posibilita un 
seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos.  
Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son: 
 

▪ Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas y participación en la clase 
▪ Control periódico de los cuadernos del alumno. 
▪ Pruebas escritas. 
▪ Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos. 
▪ Exposiciones orales de trabajos realizados. 

 
 Para la evaluación de las actividades, cuaderno y trabajo se utilizará la misma rúbrica de 
evaluación elaborada para el resto del alumnado de la ESO que aparece en la página 88 de esta 
programación.  
 

ANEXO III: PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO 
REPETIDOR QUE NO SUPERÓ LA MATERIA EL CURSO ANTERIOR. 

 Al alumnado que repita curso, no habiendo superado el curso anterior la materia de matemáticas 
será objeto de un seguimiento específico, con el fin de paliar las necesidades que en curso anterior 
provocaron esta situación negativa. Las actuaciones serán las siguientes: 

• Matricularse en las MLCP. 
• En los cursos de tercero y cuarto recomendarles matricularse en matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas. 
• Estudiar la posibilidad, junto con el resto del equipo educativo, la posibilidad de cursar PMAR. 
• Necesitará tiempo extra para la realización de actividades. 
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• Se le proporcionarán actividades de refuerzo al margen del grupo-clase, teniendo en cuenta los 
contenidos mínimos de curso anteriores no adquiridos. 

• Necesitará recursos materiales específicos. 
• Priorizaremos las actividades prácticas y manipulativas 
• Recomendar asistir al PROA o PALI. 

 Además, el centro ha elaborado un Plan específico para el alumnado que no promociona de 
curso, que podemos consultar en la siguiente página. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA DE CURSO  

1. DATOS GENERALES 

ALUMNO/A: CURSO: GRUPO: 

TUTOR/A: 

MATERIAS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DEL CURSO ANTERIOR: 
 
 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES: 
 
 

CURSOS REPETIDOS: 
 
 

 

2. DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/A Y MEDIDAS E ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 1. REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES (1º Y 4º ESO) 
 

 2. ELECCIÓN DE MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
Materia: 

 3. ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS 
Materia: 

 4. ELECCIÓN DE MATERIAS OPCIONALES (3º Y 4º ESO) 
Materia: 

 5. APOYO CURRICULAR EN MATERIAS INSTRUMENTALES  (P.T.) 
Materias:  

 6. ADAPTACIOES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
Materias: 

 7. ADAPTACIOES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
Materias: 

 8. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 
Materias: 

 9. COMPROMISO EDUCATIVO CON LA FAMILIA 
 

 10. COMPROMISO DE CONVIVENCIA CON LA FAMILIA 
 

 11. ASISTENCIA AL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
 

 12. ASISTENCIA AL PROGRAMA DE APOYO LINGÜÍSTICO PARA INMIGRANTES 
 

 13. ASISTENCIA PROGRAMA PROEDUCAR 
 

 14. PROGRAMA BILINGÜE 
 

 15. PMAR (2º Y 3º ESO) 
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3. POSIBLES MOTIVOS Y/O COMPORTAMIENTOS QUE HICIERON QUE NO PROMOCIONARA. 

ÁREAS MOTIVOS 

ASISTENCIA  Faltaba con frecuencia a clase. 
 Era un alumno/a absentista. 

AULA  Falta de trabajo diario en clase 
 Mostraba poco interés y motivación. 

 
ESTUDIO 

PERSONAL 

 Presentaba muchas lagunas aprendizajes anteriores. 
 Falta de estudio 

 Falta trabajo en casa 
 

RELACIONES 
SOCIALES 

 Problemas de convivencia 
 Era un alumno/a disruptivo (problemas de comportamiento) 
 Falta implicación familia 

 
 

 

4. SEGUIMIENTO EVOLUCIÓN DEL ALUMNO/A FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAD PLAN. 

 
FECHA 

MODALIDAD ASISTENTES 
ENTREVISTA REUNIÓN Alumno/a Familia Tutor/a Equipo 

Educativo 
Orientador/a J.E. 

         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

5. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN 

ESPECÍFICO. 

MEDIDAS PROPUESTAS: Señalar con una “X” las medidas propuestas para el curso para el alumnado en 

el Plan Específico. 

SEGUIMIENTO: Rellenar los cuadros según la eficacia de las medidas propuestas con la leyenda, “+” si la 

eficacia es positiva, “-” si la eficacia es negativa y dejar  en blanco si es nula. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS SEGUIMIENTO 
1ª EV 2ª EV 3º EV 

 
ORGANIZACIÓN 

 Cambio de ubicación en el aula.    
 Asignarle compañero/a tutor/a.    
 Facilitarle material de otro nivel.    

 
 
 

EXPLICACIONES 
AULA 

 Aplicar la materia vida cotidiana.    
 Usar distintas formas explicar.    
 Uso materiales TIC y Audiovisual.    
 Más cantidad/ variedad ejemplos.    
 Captar su atención con miradas.    
 Preguntarle para ver si comprende.    
 Movernos por el aula y acercarnos.    
 Insistirle en que pregunte dudas.    
 Simplificar el lenguaje explicaciones.    
 Hacerle explicaciones individuales.    

 
 

TRABAJO 

 Insistirle que anote en la agenda.    
 Sacarle a corregir en clase.    
 Revisar si corrige las tareas cuaderno.    
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DE CASA  Darle fichas/actividades refuerzo.    
 Darle fichas / actividades  ampliación.    
 Revisarle el cuaderno con frecuencia.    

 
 
 
 

TRABAJO  
DE CLASE 

 Explicarle como se aprende 
significativamente. 

   

 Insistirle en qué lo intente primero.    
 Ofrecerle actividades tipo/modelo.    
 Enseñarle a consultar y buscar la información 

que necesita. 
   

 Revisarle el trabajo diario.    
 Reforzar el trabajo cooperativo.    
 Enseñarle a trabajar en equipo.    
 Utilizar sistema economía de fichas.     
 Seleccionar contenidos básicos.    
 Prever tiempos de atención individualizados    
 Seleccionar actividades que vayan 

aumentando en dificultad. 
   

 Darle actividades extras según evolución 
alumnado. 

   

 
 

EVALUACIÓN 

 Facilitarle guía  técnicas estudio casa.    
 Insistirle estudio/repaso diario casa.    
 Hacerle más exámenes con menos contenido 

(fraccionar materia). 
   

 Pedirle que copie el examen resuelto.    
 Insistir estudiar siempre misma hora.    
 Reforzar los logros pequeños (refuerzos +).    
 Reconocerle logros ante los demás.    

OBSERVACIONES 
Marcar con una “X” las causas por las que no ha sido efectivo el PLAN ESPECÍFICO 

PERSONALIZADO 

ASISTENCIA 
 Faltaba con frecuencia a clase.    
 Era un alumno/a absentista.    

AULA 
 Falta de trabajo diario en clase    
 Mostraba poco interés y motivación.    

 
ESTUDIO PERSONAL 

 Presentaba muchas lagunas aprendizajes 
anteriores. 

   

 Falta de estudio    
 Falta trabajo en casa    

 
RELACIONES SOCIALES 

 Problemas de convivencia    
 Era un alumno/a disruptivo (problemas de 

comportamiento) 
   

 Falta implicación familia    
PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Firma del profesor/a. 
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ANEXO IV: PLAN DE PENDIENTES 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 

El alumnado que tenga pendientes las matemáticas de 1º de ESO tendrá dos oportunidades para 
superar la materia. La primera consistirá en una prueba escrita que se realizará el jueves 23 de abril 
de 2020 y tendrá un peso del 70% de la nota. Además, se le entregará un cuaderno de actividades 
de repaso que tendrán devolver resuelto el día de la prueba escrita, y tendrá un peso del 30% de la 
nota. En caso de no recuperar, tendrán una segunda oportunidad realizando una prueba escrita de 
los contenidos mínimos de 1º de ESO el jueves 21 de mayo de 2020. 

Contenidos Criterios de evaluación 
1.a) Múltiplos y divisores de un número. Criterios de 
divisibilidad. Números primos y compuestos. 
1.b) Descomposición de un número en factores primos. 
Cálculo del m.c.d. y m.c.m. 

1.a) Calcular múltiplos y los divisores de un número. 
Identificar si un número es primo o compuesto. 
1.b) Descomponer un número en factores primos. 
Calcular del m.c.d. y m.c.m. de varios números. 

2.a) Números enteros. Comparación y ordenación. 
Representación en la recta numérica. 
2.b) Suma, resta, multiplicación y división. Factor común y 
propiedad distributiva. Operaciones combinadas con y sin 
paréntesis. 
2.c) Resolución de problemas con números enteros. 

2.a) Comparar, ordenar y representar números enteros.  
2.b) Realizar operaciones combinadas con números 
enteros. 
2.c) Resolver problemas con números enteros. 

3.a) Potencias de base entera y exponente natural. Cálculo 
de potencias. Propiedades de las potencias. 
3.b) Cuadrados perfectos. Obtención de raíces cuadradas 
enteras y su resto. 

3.a) Calcular y operar con potencias de base entera y 
exponente natural  
3.b) Calcular la raíz cuadrada entera de un número 
mediante su algoritmo. 

4.a) Fracciones. Fracciones equivalentes. Comparación y 
orden de fracciones. 
4.b) Suma, resta, multiplicación y división de fracciones y 
resolución de problemas sencillos con fracciones. 

4.a) Calcular fracciones equivalentes a una dada. 
Comparar y ordenar fracciones. 
4.b) Realizar operaciones combinadas con fracciones y 
resolver problemas sencillos con fracciones. 

5.a) Fracciones y decimales. Paso de fracción a decimal.  
5.b) Operaciones con números decimales.  
5.c) Expresión de números grandes y pequeños como 
producto de un número decimal por una potencia de base 
10.  
5.d) Resolución de problemas de números decimales. 

5.a) Expresar una fracción en forma de número decimal.  
5.b) Realizar operaciones combinadas con números 
decimales.  
5.c) Expresar números grandes y pequeños como 
producto de un número decimal por una potencia de base 
10.  
5.d) Resolver problemas de números decimales. 

6.a) Expresiones algebraicas. 
6.b) Valor numérico de una expresión algebraica.  
6.c) Suma y resta de expresiones algebraicas. Producto de 
un número por una expresión algebraica. 

6.a) Expresar situaciones de la vida cotidiana en lenguaje 
algebraico.  
6.b) Calcular el valor numérico de una expresión 
algebraica.  
6.c) Sumar y restar expresiones algebraicas. Multiplicar un 
número por una expresión algebraica. 

7.a) Ecuaciones de primer grado. Resolución de 
ecuaciones 

7.a) Resolver ecuaciones sencillas de primer grado. 

8.a) Regla de tres simple directa e inversa 
8.b) Tanto por ciento de una cantidad.  
8.c) Resolución de problemas de porcentajes. 

8.a) Resolver problemas de regla de tres simple directa e 
inversa 
8.b) Calcular el tanto por ciento de una cantidad.  
8.c) Resolver problemas de porcentajes. 

9.a) Unidades de longitud. 
9.b) Unidades de superficie. 

9. Expresar unidades de longitud, superficie, capacidad y 
masa en sus múltiplos o submúltiplos. 

MATEMÁTICAS 1º ESO 
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9.c) Unidades de masa. 
9.d) Unidades de capacidad. 

10.a) Ejes de coordenadas. 

 
10.a) Representar e identificar puntos en unos ejes de 
coordenadas. 

11.a) Cuadrado, rectángulo, paralelogramo, triángulo, 
trapecio y círculo. Estudio de sus elementos. Perímetro y 
área. 

11.a) Calcular el perímetro y el área de figuras planas. 

12.a) Variables estadísticas. Variables cualitativas y 
cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. 
12.b) Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. 
12.c) Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de 
frecuencias. 

 

12.a) Reconocer y proponer ejemplos de distintos tipos de 
variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
12.b) Organizar datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas y calcular 
sus frecuencias absolutas y relativas. 
12.c) Representar el diagrama de barras, el de sectores y 
el polígono de frecuencias a partir de la tabla de una 
distribución estadística 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................  

Recibí: Me doy por enterado/a del protocolo de recuperación de materias pendientes 

 

 

 

________________________                            _________________________                      _________________________ 

     Firma del tutor/a                                                      Firma del alumno/a                                        Firma del padre/madre 

  

▪ Horario de atención al alumnado: jueves 11:15 

▪ Lugar de atención al alumnado: Departamento de Matemáticas y Aula número 10 
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EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 

El alumnado que tenga pendientes las matemáticas de 2º de ESO tendrá dos oportunidades para 
superar la materia. La primera consistirá en una prueba escrita que se realizará el jueves 23 de abril 
de 2020, y tendrá un peso del 70% de la nota. Además, se le entregará un cuaderno de actividades 
de repaso que tendrán devolver resuelto el día de la prueba escrita, y tendrá un peso del 30% de la 
nota. En caso de no recuperar, tendrán una segunda oportunidad realizando una prueba escrita de 
los contenidos mínimos de 2º de ESO el jueves 21 de mayo de 2020. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
1.a) Valor absoluto y opuesto de un nº entero 
1.b) Orden de los nº enteros. Representación en la recta. 
1.c) Operaciones de suma, resta multiplicación y división 
con números enteros, respetando la jerarquía y las reglas 
de uso de los paréntesis. 
1.d) Resolución de problemas de números enteros 

1.a) Manejar los conceptos de valor absoluto y opuesto de 
un número entero. 
1.b) Ordenar y representar los números enteros. 
1.c) Realizar operaciones combinadas con números 
enteros, respetando la jerarquía y las reglas del uso de los 
paréntesis.  
1.d) Resolver problemas de números enteros, referentes 
a situaciones de la vida cotidiana 

2.a) Potencias de números enteros con exponente 
natural. Propiedades y operaciones 
2.b) Cuadrados perfectos. Obtención de la raíz cuadrada 
entera positiva de un número natural e interpretación del 
resultado obtenido 
2.c) Operaciones combinadas de números enteros con 
potencias y raíces. 
2.d) Resolución de problemas de potencias y raíces 

2.a) Operar con potencias de base entera y exponente 
natural. 
2.b) Calcular la raíz cuadrada entera de un número 
mediante su algoritmo e interpretar el resultado 
obtenido, identificando cuando un número es cuadrado 
perfecto. 
2.c) Realizar operaciones combinadas sencillas en donde 
intervengan potencias y raíces. 
2.d) Resolver problemas de potencias y raíces. 

3.a) Representación y ordenación de números decimales 
3.b) Aproximación de un número decimal por exceso y 
defecto con un error menor que un orden dado 
3.c) Operaciones combinadas con números decimales. 
Raíz cuadrada 
3.d) Fracciones equivalentes. Ampliación y reducción de 
fracciones. Fracciones irreducibles. 
3.e) Fracciones y números decimales  
3.f) Operaciones combinadas con fracciones  
3.g) Problemas con fracciones 
3.h) Potencias y fracciones 
3.i) Notación científica 

 

3.a) Representar y ordenar números decimales 
3.b) Aproximar un número decimal por exceso y por 
defecto con un error menor que un orden dado 
3.c) Realizar operaciones combinadas de números 
decimales. Calcular la raíz cuadrada de un número decimal 
3.d) Calcular fracciones equivalentes a una dada, así como 
la fracción irreducible. 
3.e) Expresar una fracción en forma de número decimal y 
viceversa. Clasificar los distintos tipos de decimales 
3.f) Realizar operaciones combinadas de fracciones  
3.g) Resolver problemas de fracciones referentes a 
situaciones de la vida cotidiana. 
3.h) Simplificar expresiones de fracciones y potencias  
3.i) Expresar cantidades muy grandes y muy pequeñas en 
notación científica 

4.a) Proporcionalidad directa e inversa. Razón de 
proporcionalidad. 
4.b) Repartos proporcionales 
4.c) Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales 

4.a) Identificar relaciones de proporcionalidad y utilizarla 
para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
4.b) Resolver problemas de repartos directa e 
inversamente proporcionales 
4.c) Resolver problemas de porcentajes 

5.a) Lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
obtener fórmulas. 
5.b) Valor numérico de una expresión algebraica. 

5.a) Expresar mediante lenguaje algebraico situaciones de 
la vida cotidiana  
5.b) Obtener el valor numérico de una expresión 
algebraica. 
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5.c) Operaciones con polinomios: suma, resta, 
multiplicación y división entre un polinomio y un 
monomio. 
5.d) Productos notables 

5.c) Resolver operaciones con polinomios 
5.d) Desarrollar los productos notables (cuadrado de una 
suma, de una diferencia y suma por diferencia) 

6.a) Ecuaciones de primer grado. 
6.b) Ecuaciones de segundo grado 
6.c) Problemas de ecuaciones 

6.a) Resolver ecuaciones de primer grado 
6.b) Resolver ecuaciones de 2º grado 
6.c) Resolver problemas de ecuaciones de primer y 
segundo grado 

6.a) Definición de un sistema de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. Soluciones de un sistema. 
6.b) Resolución de sistemas por los métodos gráfico, de 
sustitución, igualación y reducción 
6.c) Resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuaciones 

6.a) Comprobar si una pareja de números es solución de 
un sistema 
6.b) Resolver sistemas de ecuaciones mediante los 
métodos gráfico, de sustitución, de igualación y de 
reducción. 
6.c) Resolver problemas de la vida cotidiana mediante 
sistemas de ecuaciones 

7.a) Teorema de Pitágoras. Aplicaciones para medidas 
indirectas. 

7.a) Conocer el teorema de Pitágoras y utilizarlo para 
calcular el lado desconocido de un triángulo rectángulo. 

8.a) Figuras semejantes. Triángulos semejantes. 
8.b) Teorema de Tales. Aplicación del teorema para la 
división proporcional de segmentos. 
8.c) Criterios de semejanza de triángulos. 
8.d) Mapas y planos. Maquetas 

8.a) Identificar si dos figuras son o no semejantes.  
8.b) Utilizar el teorema de Tales para resolver problemas 
de semejanza 
8.c) Resolver problemas de escalas con planos y maquetas 

9.a) Repaso del concepto de área. Unidades de superficie. 
9.b) Áreas de de prismas regulares, pirámides, cilindros, 
conos y esferas. 
9.c) Repaso del concepto de volumen. Unidades de 
volumen y capacidad. Volúmenes de: prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas. 

9.a) Calcular áreas y perímetros de figuras planas. 
9.b) Calcular el área de prismas regulares, pirámides, 
cilindros, conos y esferas.  
9.c) Calcular volúmenes de prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas, expresando los resultados en las unidades 
de medida adecuadas. 

10.a) Gráfica asociada a una tabla de valores. 
10.b) Concepto de función. Representación de gráfica de 
una función mediante tablas o fórmulas. 
10.c) Funciones de proporcionalidad directa y funciones 
afines 
 

 

10.a) Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en 
forma de tabla, gráfica o fórmula. 
10.b) Representar gráficamente una función dada en 
forma de tabla o mediante una fórmula. 
10.c) Representar gráficamente funciones de 
proporcionalidad directa, y afines a partir de su fórmula, 
de dos de sus puntos o de un punto y la pendiente. 

11.a) Recuento de datos. Frecuencias. 
11.b) Gráficos estadísticos: diagramas de sectores y de 
barras, histograma y polígono de frecuencias. 
11.c) Media aritmética, moda y mediana asociadas a un 
conjunto de datos 
11.d) Experimento aleatorio. Sucesos. Sucesos 
equiprobables. Regla de Laplace 

11.a) Recoger, organizar y presentar datos mediante 
tablas  
11.b) Representar diagramas de sectores y de barras, 
histograma y polígono de frecuencias de una distribución 
estadística. 
11.c) Calcular y utilizar las medidas de centralización, 
como la media y la moda, para resumir y compara datos. 
11.d) Conocer y aplicar la Regla de Laplace para calcular la 
probabilidad de sucesos equiprobables. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................  

Recibí: Me doy por enterado/a del protocolo de recuperación de materias pendientes 

________________________                            _________________________                      _________________________ 

     Firma del tutor/a                                                      Firma del alumno/a                                        Firma del padre/madre 

 

▪ Horario de atención al alumnado: jueves 11:15 

▪ Lugar de atención al alumnado: Departamento de Matemáticas y Aula núm. 10 
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EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 

El alumnado que tenga pendientes las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º de 
ESO recuperará la materia de la siguiente manera: 

- La realización de una prueba escrita que se realizará el jueves 23 de abril de 2020, y tendrá 
un peso del 70% de la nota.  

- La realización de un cuaderno de actividades de repaso, proporcionado por el departamento 
de matemáticas, y que tendrán devolver resuelto el día de la prueba escrita. Este cuaderno 
tendrá un peso del 30% de la nota.  

- En caso de no recuperar se realizará una prueba escrita el jueves 21 de mayo de 2020. 
Contenidos Criterios de evaluación 

1.a) Números Naturales 
1.b) Números enteros  
1.c) Números decimales 
1.d) Resolución de problemas 
 

1.a) Resolver operaciones combinadas con números 
Naturales. Calcular el mcd y el mcm de varios números. 
1.b) Resolver operaciones combinadas con números 
enteros incluyendo potencias y paréntesis 
1.c) Resolver operaciones combinadas con números 
decimales. Clasificar los distintos tipos de decimales. 
Aproximar números decimales por redondeo y 
truncamiento y calcular el error cometido 
1.d) Resolver problemas con números Naturales, Enteros 
y Decimales.  

2.a) Fracciones y números racionales. Transformación de 
fracciones en decimales y viceversa. 
2.b) La fracción como operador 
2.c) Equivalencia de fracciones 
2.d) Operaciones con fracciones 
2.e) Problemas con fracciones 

2.a) Expresar números decimales en forma de fracción y 
viceversa 
2.b) Calcular la fracción de una cantidad (parte) y el 
proceso inverso, cálculo del total conociendo la parte 
2.c) Calcular fracciones equivalentes a una dada. 
Comparar fracciones 
2.d) Resolver operaciones combinadas con fracciones 
2.e) Resolver problemas de fracciones 

3.a) Potencias. Potencias de exponente cero o negativo 
3.b) Notación científica 
3.c) Raíces exactas 

3.a) Aplicar las propiedades de las potencias para resolver 
operaciones. Hallar la descomposición polinómica de un 
número  
3.b) Expresar números grandes y pequeños en notación 
científica. Realizar operaciones en notación científica 
3.c) Calcular raíces de diferentes índices 

4.a) Razones y proporciones 
4.b) Proporcionalidad simple y compuesta 
4.c) Porcentajes 

4.a) Calcular el término desconocido de una proporción 
4.b) Resolver problemas de proporcionalidad simple y 
compuesta directa e inversa  
4.c) Calcular porcentajes y resolver problemas de 
porcentajes directos, de cálculo de la cantidad total y de 
cálculo del %.  

5.a) Sucesiones 
5.b) Progresiones aritméticas  
5.c) Progresiones geométricas 

5.a) Obtener el término general de algunas sucesiones 
5.b) Hallar el término general de una PA conocidos dos 
términos o un término y la diferencia. Hallar la suma de 
los n primeros términos de una PA 
5.c) Hallar el término general de una PG conocidos dos 
términos o un término y la diferencia. Hallar la suma de 
los n primeros términos de una PG 

6.a) Expresiones algebraicas 
6.b) Monomios 
6.c) Polinomios 
6.d) Identidades 

6.a) Expresar en lenguaje algebraico situaciones de la vida 
cotidiana 
6.b) Identificar las partes de un monomio y realizar 
operaciones con monomios 
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6.c) Resolver operaciones con polinomios. Sacar factor 
común en un polinomio 
6.d) Desarrollar identidades notables 

7.a) Ecuaciones de primer grado 
7.b) Ecuaciones de 2º grado 
7.c) Resolución de problemas mediante ecuaciones 
 

7.a) Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis 
y fracciones 
7.b) Resolver ecuaciones de 2º grado completas e 
incompletas 
7.c) Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y 
2º grado 

8.a) Ecuaciones con dos incógnitas 
8.b) Sistemas de ecuaciones. Solución de un sistema 
8.c) Métodos de resolución de sistemas 
8.d) Resolución de problemas 

8.a) Representar gráficamente una ecuación lineal 
8.b) Identificar el número de soluciones de un sistema sin 
resolverlo 
8.c) Resolver sistemas de ecuaciones por los métodos 
gráfico, sustitución, igualación y reducción. 
8.d) Traducir enunciados a sistemas de ecuaciones y 
resolverlos interpretando la solución 

9.a) Funciones y gráficas 
9.b) Crecimiento y decrecimiento 
9.c) Máximos y mínimos relativos 
9.d) Tendencias de una función 
9.e) Continuidad. Discontinuidades 
9.f) Expresión analítica de una función 

9.a) Interpretar gráficas y representar funciones en unos 
ejes cartesianos 
9.b) Identificar los intervalos de crecimiento y 
decrecimiento de una función 
9.c) Identificar los máximos y mínimos de una función 
dada su gráfica 
9.d) Identificar la tendencia de una función a partir de su 
gráfica y obtener el periodo en caso de ser periódica 
9.e) Distinguir entre funciones continuas y discontinuas y 
calcular los puntos de discontinuidad 
9.f) Construir la expresión analítica de una función a partir 
de un enunciado 

10.a) Función de proporcionalidad. Función afín 
10.b) Recta de la que se conocen un punto y la pendiente. 
Recta que pasa por dos puntos 
10.c) Aplicaciones de la función lineal 
10.d) Parábolas y funciones cuadráticas 
 

10.a) Representar gráficamente funciones de 
proporcionalidad y funciones afines 
10.b) Calcular la ecuación de una recta conocidos dos 
puntos o un punto y la pendiente  
10.c) Resolver problemas de movimientos mediante 
funciones lineales 
10.d) Representar gráficamente funciones cuadráticas 
obteniendo algunos de sus puntos 

11.a) Figuras semejantes 
11.b) Planos, mapas y escala 
11.c) Triángulos semejantes. Teorema de Tales 
11.d) Teorema de Pitágoras 
11.e) Áreas de figuras planas 

11.a) Identificar si dos figuras son o no semejantes. Hallar 
la razón de semejanza 
11.b) Resolver problemas de escalas 
11.c) Resolver problemas de semejanza mediante el 
teorema de Tales 
11.d) Calcular el lado desconocido de un triángulo 
rectángulo mediante el teorema de Pitágoras 
11.e) Calcular el área de figuras planas 

12.a) Poliedros y cuerpos de revolución 12.a) Calcular el área y el volumen de poliedros y cuerpos 
de revolución 

13.a) Variables estadísticas 
13.b) Tabla de frecuencias 
13.c) Parámetros estadísticos 

 
 

13.a) Identificar si una variable estadística es cuantitativa 
(discreta o continua) o cualitativa 
13.b) Construir la tabla de frecuencias de una serie de 
datos estadísticos 
13.c) Calcular e interpretar los parámetros de 
centralización y de dispersión de variables estadísticas 
discretas y continuas. 

 

 

 ▪ Horario de atención al alumnado: jueves 11:15 

▪ Lugar de atención al alumnado: Departamento de Matemáticas y Aula núm. 10 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................  

Recibí: Me doy por enterado/a del protocolo de recuperación de materias pendientes 

 

________________________                            _________________________                      _________________________ 

     Firma del tutor/a                                                      Firma del alumno/a                                        Firma del padre/madre 
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EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 

El alumnado que tenga pendientes las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3º 
de ESO recuperará la materia de la siguiente manera: 

- La realización de una prueba escrita que se realizará el jueves 23 de abril de 2020, y tendrá 
un peso del 70% de la nota.  

- La realización de un cuaderno de actividades de repaso, proporcionado por el departamento 
de matemáticas, y que tendrán devolver resuelto el día de la prueba escrita. Este cuaderno 
tendrá un peso del 30% de la nota.  

- En caso de no recuperar se realizará una prueba escrita el jueves 23 de mayo de 2020. 
Contenidos Criterios de evaluación 

1.a) Números Racionales  
1.b) Fracciones y números decimales   
1.c) Resolución de problemas con fracciones 
 
 

1.a) Calcular fracciones equivalentes a una dada. 
Comparar y ordenar fracciones. Resolver operaciones 
combinadas con fracciones.  
1.b) Expresar números decimales en forma de fracción y 
viceversa 
1.c) Resolver problemas de fracciones 

2.a) Potencias. Propiedades y operaciones 
2.b) Notación científica 
2.c) Raíces y radicales. Operaciones 
2.d) Números Racionales e Irracionales 
 

2.a) Resolver operaciones con potencias aplicando sus 
propiedades 
2.b Expresar números grandes y pequeños en notación 
científica. Realizar operaciones en notación científica 
2.c) Realizar operaciones con radicales.  
2.d) Clasificar números según el conjunto o conjuntos a los 
que pertenezcan.  

3.a) Aproximación y errores 
3.b) Proporcionalidad 
3.c) Problemas clásicos 
3.d) Porcentajes. Problemas 
3.e) Interés compuesto 

3.a) Aproximar números y calcular los errores absoluto y 
relativo 
3.b) Resolver problemas de proporcionalidad simple y 
compuesta 
3.c) Resolver problemas de repartos proporcionales y de 
mezclas 
3.d) Calcular porcentajes y resolver problemas de 
porcentajes directos, de cálculo de la cantidad total y de 
cálculo del %. 
3.e) Distinguir entre interés simple y compuesto y resolver 
problemas de interés 

4.a) Sucesiones 
4.b) Progresiones aritméticas (PA) 
4.c) Progresiones geométricas (PG) 

4.a) Obtener el término general de algunas sucesiones 
4.b) Hallar el término general de una PA conocidos dos 
términos o un término y la diferencia. Hallar la suma de 
los n primeros términos de una PA 
4.c) Hallar el término general de una PG conocidos dos 
términos o un término y la diferencia. Hallar la suma de 
los n primeros 
términos de una PG 

5.a) Expresiones algebraicas 
5.b) Monomios. Polinomios 
5.c) Identidades 
5.d) Cociente de polinomios. Regla de Ruffini 
5.e) Fracciones algebraicas 
 

5.a) Expresar en lenguaje algebraico situaciones de la vida 
cotidiana 
5.b) Identificar las partes de un monomio y realizar 
operaciones con monomios y polinomios 
5.c) Desarrollar identidades notables 
5.d) Dividir polinomios mediante el algoritmo de la 
división y con la regla de Ruffini 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 
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5.e) Simplificar fracciones algebraicas y realizar 
operaciones con ellas 

6.a) Ecuaciones de primer grado 
6.b) Ecuaciones de 2º grado 
6.c) Resolución de problemas mediante ecuaciones 
 

6.a) Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis 
y fracciones 
6.b) Resolver ecuaciones de 2º grado completas e 
incompletas 
6.c) Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y 
2º grado 

7.a) Ecuaciones con dos incógnitas 
7.b) Sistemas de ecuaciones. Solución de un sistema 
7.c) Métodos de resolución de sistemas 
7.d) Resolución de problemas 
 

7.a) Representar gráficamente una ecuación lineal 
7.b) Identificar el número de soluciones de un sistema sin 
resolverlo 
7.c) Resolver sistemas de ecuaciones por los métodos 
gráfico, sustitución, igualación y reducción. 
7.d) Traducir enunciados a sistemas de ecuaciones y 
resolverlos interpretando la solución 

8.a) Funciones y gráficas 
8.b) Crecimiento y decrecimiento 
8.c) Máximos y mínimos relativos 
8.d) Tendencias de una función 
8.e) Continuidad. Discontinuidades 
8.f) Expresión analítica de una función 

8.a) Interpretar gráficas y representar funciones en unos 
ejes cartesianos 
8.b) Identificar los intervalos de crecimiento y 
decrecimiento de una función 
8.c) Identificar los máximos y mínimos de una función 
dada su gráfica 
8.d) Identificar la tendencia de una función a partir de su 
gráfica y obtener el periodo en caso de ser periódica 
8.e) Distinguir entre funciones continuas y discontinuas y 
calcular los puntos de discontinuidad 
8.f) Construir la expresión analítica de una función a partir 
de un enunciado 

9.a) Función de proporcionalidad. Función afín 
9.b) Recta de la que se conocen un punto y la pendiente. 
Recta que pasa por dos puntos 
9.c) Aplicaciones de la función lineal 
9.d) Parábolas y funciones cuadráticas 
 

9.a) Representar gráficamente funciones de 
proporcionalidad y funciones afines 
9.b) Calcular la ecuación de una recta conocidos dos 
puntos o un punto y la pendiente  
9.c) Resolver problemas de movimientos mediante 
funciones lineales 
9.d) Representar gráficamente funciones cuadráticas 
obteniendo algunos de sus puntos 

10.a) Figuras semejantes 
10.b) Planos, mapas y escala 
10.c) Triángulos semejantes. Teorema de Tales 
10.d) Teorema de Pitágoras 
10.e) Áreas de figuras planas 

10.a) Identificar si dos figuras son o no semejantes. Hallar 
la razón de semejanza 
10.b) Resolver problemas de escalas 
10.c) Resolver problemas de semejanza mediante el 
teorema de Tales 
10.d) Calcular el lado desconocido de un triángulo 
rectángulo mediante el teorema de Pitágoras 
10.e) Calcular el área de figuras planas 

11.a) Poliedros y cuerpos de revolución 11.a) Calcular el área y el volumen de poliedros y cuerpos 
de revolución 

12.a) Variables estadísticas 
12.b) Tabla de frecuencias 
12.c) Parámetros estadísticos 

 
 

12.a) Identificar si una variable estadística es cuantitativa 
(discreta o continua) o cualitativa 
12.b) Construir la tabla de frecuencias de una serie de 
datos estadísticos 
12.c) Calcular e interpretar los parámetros de 
centralización y de dispersión de variables estadísticas 
discretas y continuas. 

13.a) Sucesos aleatorios 
13.b) Probabilidad de un suceso. Ley de Laplace  

13.a) Calcular el espacio muestral asociado a un 
experimento aleatorio 
13.b) Utilizar la ley de Laplace para calcular la probabilidad 
de un suceso 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................  

Recibí: Me doy por enterado/a del protocolo de recuperación de materias pendientes 

 

 

________________________                            _________________________                      _________________________ 

     Firma del tutor/a                                                      Firma del alumno/a                                        Firma del padre/madre 

  

▪ Horario de atención al alumnado: jueves 11:15 

▪ Lugar de atención al alumnado: Departamento de Matemáticas y Aula núm. 10 
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EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 

Para el alumnado de 2º de Bachillerato con las matemáticas pendiente de 1º de bachillerato de 
ciencias y tecnología, se realizará una prueba escrita el jueves 23 de abril de 2020. El profesorado 
del curso actual les proporcionará relaciones de actividades de repaso. En caso de no recuperar 
tendrán una segunda oportunidad el jueves día 21 de mayo de 2020. 

Contenidos Criterios de evaluación 
1.a) Números reales 
1.b) Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta 
real. Intervalos y entornos. 
1.c) Aproximación y errores. Notación científica. 
1.d) Números complejos. Forma binómica y polar. 
Representaciones gráficas. Operaciones elementales. 
Fórmula de Moivre. 
1.e) Sucesiones numéricas: término general, monotonía y 
acotación. El número e. 
1.f) Logaritmos decimales y neperianos. 
 

1.a) Reconocer los distintos tipos de números reales y 
representarlos en la recta real. Resolver problemas en los 
que intervienen números reales y su representación e 
interpretación en la recta real. 
1.b) Conocer y aplicar el concepto de valor absoluto para 
calcular distancias y manejar desigualdades. 
1.c) Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos 
aproximados que realiza, valorando y justificando la 
necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 
Expresar números en notación científica y en notación 
decimal. Realizar operaciones en notación científica. 
1.d) Valorar los números complejos como ampliación del 
concepto de números reales y utilizarlos para obtener la 
solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes 
reales sin solución real. Operar con números complejos, 
representarlos gráficamente, y utilizar la fórmula de 
Moivre en el caso de las potencias 
1.e) Calcular el término general de una 
sucesión, monotonía y cota de la 
misma.  
1.f) Aplicar correctamente las propiedades para calcular 
logaritmos sencillos en función de otros conocidos.  
Resolver problemas asociados a fenómenos físicos, 
biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y 
sus propiedades. 

2.a) Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 
Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

2.b) Método de Gauss para la resolución e interpretación 
de sistemas de ecuaciones lineales. 

2.c) Planteamiento y resolución de problemas de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. 
Interpretación gráfica. 

 

2.a) Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales 
aplicando las técnicas adecuadas. 
2.b) 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. 
2.c) 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. 

3.a) Las funciones y su estudio 
3.b) Familias de funciones elementales. Funciones 
definidas a trozos 
3.c) Composición de funciones. Función inversa o 
recíproca de otra 
3.d) Funciones arco 
 

3.a) Identificar funciones elementales dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que 
describan una situación real.  
3.b) Reconocer analítica y gráficamente las funciones 
reales de variable real elementales. Analizar cualitativa y 
cuantitativamente sus propiedades para representarlas 
gráficamente y extraer información práctica que ayude a 

MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
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interpretar el fenómeno del que se derivan. Interpretar las 
propiedades globales y locales de una función dada 
mediante su gráfica en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 
3.c) Componer funciones y calcular la función inversa a 
una dada respecto a la composición 
3.d) Representar gráficamente las funciones 
trigonométricas inversas (arco) 

4.a) Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de 

discontinuidades 

4.b) Límite de una función en un punto. Continuidad 

4.c) Cálculo de límites en un punto. Límite de una función 

cuando .Cálculo de límites cuando . 

Límite de una función cuando  

4.d) Ramas infinitas. Asíntotas. Ramas infinitas en las 
funciones racionales. Ramas infinitas en las funciones 
trigonométricas, exponencial y logarítmica 

4.a) Comprender el concepto de límite, realiza las 
operaciones elementales de cálculo de estos.  
4.b) Determinar 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. 
4.c) Calcular límites finitos e infinitos de una función en un 
punto o en el infinito aplicando los procesos para resolver 
indeterminaciones. Utilizar el cálculo de límites para 
estimar las tendencias de una función 
4.d) Calcular y representar las asíntotas de una función  

5.a) Obtención de la derivada a partir de la expresión 
analítica 
5.b) Reglas para obtener las derivadas de algunas 
funciones 
5.c) Utilidad de la función derivada 
5.d) Representación de funciones 
 

5.a) Calcular la derivada de una función a partir de su 
expresión analítica. Determinar el valor de parámetros 
para que se verifiquen las condiciones de continuidad y 
derivabilidad de una función en un punto. 
5.b) Derivar funciones que son composición de varias 
funciones elementales mediante la regla de la cadena. 
5.c) Utilizar la derivada de una función para estudiar 
situaciones reales y resolver problemas. 
5.d) Representar gráficamente funciones, después de un 
estudio completo de sus características, mediante las 
herramientas básicas del análisis. 

6.a) Razones trigonométricas de un ángulo agudo (0º a 
90º). Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera 
(0º a 360º). Ángulos fuera del intervalo 0º a 360º. Relación 
entre las razones trigonométricas de algunos ángulos 
6.b) Resolución de triángulos rectángulos. Estrategia de la 
altura para resolver triángulos oblicuángulos. Teorema de 
seno y teorema del coseno para la resolución de 
triángulos 
6.c) Fórmulas trigonométricas. Ecuaciones 
trigonométricas 

6.a) Calcular las razones trigonométricas de un ángulo 
cualquiera a partir de las de un ángulo agudo.  
6.b) Resolver problemas geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico utilizando los teoremas del 
seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 
usuales. 6.c) Utilizar las fórmulas del ángulo doble y mitad, 
así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos y 
utilizarlas para simplificar expresiones trigonométricas. 
Resolver ecuaciones trigonométricas 

7.a) Los vectores y sus operaciones. Coordenadas de un 
vector. Producto escalar de vectores 
 

7.a) Utilizar 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. Calcular la expresión 
analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del 
ángulo. 

8.a) Puntos y vectores en el plano.  Cálculo de distancias. 
Ángulos de dos rectas 
8.b) Ecuaciones de una recta. Haz de rectas.  
8.c) Reflexiones sobre ecuaciones con y sin parámetros. 
Paralelismo y perpendicularidad. Posiciones relativas de 
dos rectas 
 
 

8.a) Calcular distancias, entre puntos y de un punto a una 
recta, así como ángulos de dos rectas.  
8.b) Obtener la ecuación de una recta en sus diversas 
formas, identificando en cada caso sus elementos 
característicos. 
8.c) Calcular analíticamente las posiciones relativas de las 
rectas. 

9.a) Lugares geométricos. Estudio de la circunferencia. Las 
cónicas como lugares geométricos. Estudio de la elipse. 
Estudio de la hipérbola. Estudio de la parábola 
 

9.a) Conocer el significado de lugar geométrico en el 
plano. Identificar los lugares más usuales en geometría 
plana, así como sus características, estudiando sus 
ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades 
métricas 
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10.a) Distribución bidimensional. Nubes de puntos 
10.b) Correlación lineal 
10.c) Parámetros asociados a una distribución 
bidimensional 
10.d) Rectas de regresión 
 
 

10.a) Elaborar tablas bidimensionales de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas. Distinguir la dependencia funcional 
de la dependencia estadística y estimar si dos variables 
son o no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos. 
10.b) Cuantificar el grado y el sentido de la dependencia 
lineal entre dos variables mediante el cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
10.c) Calcular e interpretar los parámetros estadísticos 
más usuales en variables bidimensionales. Calcular las 
distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así 
como sus parámetros (media, varianza y desviación 
típica). Decidir si dos variables estadísticas son o no 
dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas 
y marginales.  
10.d) Calcular las rectas de regresión de dos variables y 
obtener predicciones a partir de ellas. Evaluar la fiabilidad 
de las predicciones obtenidas a partir de la recta de 
regresión mediante el coeficiente de determinación lineal. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................  

Recibí: Me doy por enterado/a del protocolo de recuperación de materias pendientes 

 

 

________________________                            _________________________                      _________________________ 

     Firma del tutor/a                                                      Firma del alumno/a                                        Firma del padre/madre 

  

▪ Horario de atención al alumnado: jueves 11:15 

▪ Lugar de atención al alumnado: Departamento de Matemáticas y Aula núm. 10 
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EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 

Para el alumnado de 2º de Bachillerato con las matemáticas pendiente de 1º de bachillerato de 
ciencias sociales, se realizará una prueba escrita el jueves 23 de abril de 2020. El profesorado del 
curso actual les proporcionará relaciones de actividades de repaso. En caso de no recuperar 
tendrán una segunda oportunidad el jueves día 21 de mayo de 2020.   

Contenidos Criterios de evaluación 
1.a) Números reales. La recta real 
1.b) Potencias y Radicales. Propiedades. Notación 
científica 
1.c) Logaritmos. Propiedades 
1.d) Aproximación decimal de un número real. Estimación, 
redondeo y errores. 

 

 

1.a) Reconocer los distintos tipos de números reales, 
representarlos en la recta real. Representar un 
subconjunto de números reales gráficamente, en forma 
de intervalo, y en forma de desigualdad.  
1.b) Aplicar las propiedades de las potencias y de los 
radicales para realizar operaciones y expresar el resultado 
de forma simplificada. Expresar números grandes y 
pequeños en notación científica y decimal y realizar 
operaciones con números en notación científica. 
1.c) Aplicar la definición de logaritmo para calcular 
expresiones logarítmicas y exponenciales. Conocer y 
aplicar correctamente las propiedades de los logaritmos 
para hacer cálculos y simplificar expresiones 
1.d) Aproximar números decimales por defecto y por 
exceso. Calcular e interpretar los errores absoluto y 
relativo 

2.a) Operaciones con capitales financieros. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Tasas e intereses bancarios. 
Capitalización y amortización simple y compuesta. 
Utilización de recursos tecnológicos para la realización de 
cálculos financieros y mercantiles. 

2.a) Resolver problemas de capitalización y amortización 
simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética 
mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 
tecnológicos más adecuados. 

3.a) Las igualdades en álgebra 
3.b) Factorización de polinomios 
3.c) Fracciones algebraicas 
3.d) Resolución de ecuaciones 
3.e) Resolución de sistemas de ecuaciones 
3.f) Método de Gauss para sistemas lineales 
3.g) Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una 
incógnita. Inecuaciones lineales con dos incógnitas 
 

3.a) Transcribir a lenguaje algebraico situaciones 
planteadas en contextos reales. 
3.b) Factorizar polinomios mediante la extracción de 
factor común o cálculo de sus raíces 
3.c) Realizar operaciones con fracciones algebraicas 
simplificando los resultados 
3.d) Resolver ecuaciones y problemas relativos a las 
ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones 
3.e) Resolver sistemas de ecuaciones y problemas 
relativos a las ciencias sociales mediante sistemas de 
ecuaciones. 
3.f) Utilizar el método de Gauss para la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales 
3.g) Aplicar las inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
para resolver problemas de PL. 

4.a) Las funciones y su estudio 
4.b) Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 
Interpolación. Funciones de proporcionalidad inversa. 
Funciones raíz. Funciones definidas ¨a trozos¨. 
Transformaciones elementales de funciones 
 

4.a) Analizar funciones expresadas en forma algebraica, 
por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con 
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos, 
extrayendo y replicando modelos. 
4.b) Representar gráficamente distintos tipos de 
funciones a partir de su expresión algebraica. Obtener 
valores desconocidos mediante interpolación o 
extrapolación a partir de tablas o datos e interpretarlos en 

MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 
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un contexto. Resolver problemas e interpretar fenómenos 
sociales y económicos mediante funciones 

5.a) Composición de funciones. Función inversa o 
reciproca de otra 
5.b) Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. 
Funciones trigonométricas 

5.a) Componer funciones y calcular la función inversa a 
una dada respecto a la composición 
5.b) Conocer las propiedades y representar gráficamente 
funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

6.a) Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de 
discontinuidades. Límite de una función en un punto. 
Continuidad 
6.b) Cálculo de límites en un punto. Límite de una función 

cuando . Cálculo de limites cuando . 

Límite de una función cuando  
6.c) Ramas infinitas. Asíntotas. Ramas infinitas en las 
funciones racionales. Ramas infinitas en las funciones 
trigonométricas, exponenciales y logarítmicas 

6.a) Conocer el concepto de continuidad de una función y 
los tipos de discontinuidades. Estudiar la continuidad en 
un punto en funciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales. 
6.b) Calcular límites finitos e infinitos de una función en 
un punto o en el infinito para estimar las tendencias de 
una función. 
6.c) Calcular, representa e interpreta las asíntotas de una 
función en problemas de las ciencias sociales. 
.  

7.a) Tasa de variación media  
7.b) Obtención de la derivada a partir de la expresión 
analítica. Función derivada de otra. Reglas para obtener 
las derivadas de algunas funciones 
7.c) Utilidad de la función derivada. Representación de 
funciones 
 

7.a) Conocer e interpretar geométricamente la tasa de 
variación media en un intervalo y en un punto como 
aproximación al concepto de derivada y la emplea para 
resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real. 
 7.b) Utilizar las reglas de derivación para obtener la 
función derivada de funciones sencillas y de sus 
operaciones. 
7.c) Aplicar las derivadas a representación gráfica de 
funciones y para obtener la recta tangente a una función 
en un punto dado. 

8.a) Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos 
8.b) Correlación lineal 
8.c) Parámetros asociados a una distribución 
bidimensional 
8.d) Rectas de regresión 
8.e) Tablas de contingencia 

 

8.a) Elaborar e interpretar tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 
con variables discretas y continuas. Estimar si dos 
variables son o no estadísticamente dependientes 
mediante la representación de la nube de puntos en 
contextos cotidianos. 
8.b) Cuantificar el grado y el sentido de la dependencia 
lineal entre dos variables mediante el cálculo y la 
interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
8.c) Calcular e interpretar los parámetros estadísticos más 
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 
8.d) Calcula las rectas de regresión de dos variables y 
obtiene predicciones a partir de ellas. 
8.e) Halla las distribuciones marginales y las diferentes 
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de 
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 
situaciones de la vida real. 

9.a) Cálculo de probabilidades 
9.b) Distribución estadística y distribución de 
probabilidad. Distribuciones de probabilidad de variable 
discreta 
9.c) La distribución binomial 
9.d) Cálculo de probabilidades en una distribución 
binomial 
 

9.a) Calcular 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.  
9.b) Construir la función de probabilidad de una variable 
discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcular sus 
parámetros y algunas probabilidades asociadas.  
9.c) Identificar fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial, obtener sus 
parámetros y calcular su media y su desviación típica. 
9.d) Calcular 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 
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u otra herramienta tecnológica y aplicarlas en diversas 
situaciones. 

10.a) Distribución de probabilidad de variable continua 
10.b) La distribución normal 
10.c) Cálculo de probabilidades en distribuciones 
normales 
10.d) La distribución binomial se aproxima a la normal 

 

10.a) Construir la función de densidad de una variable 
continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus 
parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
10.b) Distinguir fenómenos que pueden modelizarse 
mediante una distribución normal, y valorar su 
importancia en las ciencias sociales. 
10.c) Calcular probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 
10.d) Calcular 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. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................  

Recibí: Me doy por enterado/a del protocolo de recuperación de materias pendientes 

 

 

________________________                            _________________________                      _________________________ 

     Firma del tutor/a                                                      Firma del alumno/a                                        Firma del padre/madre 

 

 

▪ Horario de atención al alumnado: jueves 11:15 

▪ Lugar de atención al alumnado: Departamento de Matemáticas y Aula núm. 10 
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