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1.- COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 

Los miembros del departamento de Matemáticas, durante el curso 2021-2022 son: 
 

D. Francisco Javier García Cortacero ( Jefe de departamento) 

Dª. Amelia Palma Santana 

Dª. Angélica Expósito Jiménez 

D.  Enrrique Carrillo Rodríguez 

Dª. Ana Ángeles Sola Hurtado 

D. Jorge Martín Espinosa 

D. Jesús Polo Sánchez 

Dª. Teresa González Pérez ( Profesora de Economía) 

Dª. Noelia Rodríguez Cáceres 

Acordamos la distribución de cursos entre los miembros del Departamento de la siguiente forma: 
 

 

D. Francisco Javier García 

Cortacero (Jefe de 

Departamento) 

1º Bach.  Estadística y Probabilidad 2h 

2º Bach Matemáticas CCSS  II 4h 
2º Bach. Matemáticas  II 4h  

2º Bach.  Estadística y Probabilidad 2h 
 Total : 12 Horas 

 

 

Dª. Amelia Palma Santana   

MAT 2º ESO C 4h 
PMAR 2º ESO 7h 

FPB Ciencias aplicadas II 5h 

Tutoría 2º ESO C 2h 

 Total: 18 Horas 

 
 

 

Dª Angélica Expósito Jiménez 
 

1 BTO MAT I 4h 
PMAR 3º ESO  8h  
MAT APLICADAS 4º ESO D 4h 

Tutoría 4º ESO D 2h 

 Total: 18 Horas 

 

D. Enrique Carillo Rodríguez 
MAT 1º ESO A 4h 
TUTORÍA 1º ESOA 2h  

3º ESO A Matemáticas Académicas 4h 

3º ESO B/C Matemáticas 

Académicas 

4h 
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3º ESO D Matemáticas Académicas 4h 

  

Total : 18 Horas 
 

Dª. Ana Ángeles Sola 

Hurtado 
 

MAT 2º ESO A 4h 

TUTORÍA 2º ESO A 2h 
4º ESO A Matemáticas Académicas 4h 
4º ESO C Matemáticas Académicas 4h 

1BTO 2  MAT CCSS 4h 

 Total: 18h 
 

 

D. Jorge Martín Espinosa 

1º ESO B  Matemáticas  4h 
TUTORÍA 1º ESO B 2h 
3º ESO B Matemáticas Aplicadas 4h 

3º ESO D Matemáticas Aplicadas 4h 

4º ESO C Matemáticas Aplicadas 4h 

 Total : 18 Horas 
 

 

 

D. Jesús Polo Sánchez 

2º ESO B MATEMÁTICAS 4h 
4º ESO B Matemáticas Académicas 4h 
TURORÍA 4º ESO B 2h  
FPB CIENCIAS APLICADAS I 5h 

REFUERZO MAT 1º ESO B 1h 

INICIACIÓN ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 2º ESO 

2h 

  

Total : 18 Horas 
 

 

Dª. Teresa González Pérez 

4º ESO D  Matemáticas  3h 
4º ESO B Economía 3h 
1ºBTO2 Economía 4h 

1º BTO2 Cultura Emprendedora y Empresarial 2h 

2º BTO2 Economía de Empresa 4h 

 Total : 16 Horas 

 
Dª. Noelia Rodríguez Cáceres 
 

MAT 1º ESO A 4h 
MAT 1º ESO B 4h 
4º ESO C/D Tecnología 3h 
Refuerzo materias troncales 4º ESO 3h 
Programa de refuerzo 3º ESO A/B/C/D 3h 
 

Total: 18h 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto es la concreción de nuestro proyecto pedagógico, que resuelve y organiza el 
Currículum del Área de Matemáticas para el logro, por parte de alumnos y alumnas, de los 

objetivos de la etapa que se proponen para la Educación Secundaria Obligatoria, los 

Bachilleratos de “Ciencias” y de “Humanidades y Ciencias Sociales” y la Formación Profesional 

Básica de acuerdo con losdecretos y órdenes del Estado Español y de la Junta de Andalucía 

publicadas en el BOE o en el BOJA. 

En todos los decretos y órdenes queda meridianamente claro el principio de que la educación 

escolar debe promover el desarrollo integral de los alumnos o alumnas. El resultado es la 
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asignación de dos funciones al currículo: la de hacer explícitas las intenciones del sistema 

educativo y la de servir de guía para orientar la práctica educativa. 

Desde esta perspectiva, el currículum aparece como un conjunto de propuestas de acción, de 

hipótesis de trabajo, contrastables en la práctica educativa. Constituye, así, un instrumento que 

permite al profesorado desarrollar y revisar su propia actividad desde un marco dereferencia 

actualizado y científico, a la vez que contribuye eficazmente a la innovacióneducativa. 

Todo proyecto para el Área de Matemáticas suele referirse a tres aspectos fundamentales: 

• La concepción de las Matemáticas subyacente. 

• Las metas generales que deben cubrirse mediante la enseñanza de las matemáticas. 

• La estructura más adecuada para organizar los contenidos correspondientes. 

Así, desarrollando el primer aspecto, nuestra concepción global de las matemáticas contempla el 

campo general de estos conocimientos como un eje fundamental en la cultura del ser humano 

actual, con valores propios y diferenciados que contribuyen a la formación básica y al desarrollo 

intelectual; en particular, consideramos las matemáticas como un factor de progreso para la 

sociedad española, mediante la promoción de valores democráticos y creación de hábitos de 

pensamiento científicos y críticos. Las matemáticas, como sistema de símbolos compartidos que 

dotan de significado social y objetivo a nuestra experiencia, representan unaherramienta de valor 

excepcional para interpretar, codificar y comunicar información, abordar problemas y prever el 

desarrollo y consecuencias de nuestras decisiones. Los valores que se engloban en el 

conocimiento matemático no se limitan a la abstracción y expresión deconceptos en lenguajes 

simbólicos formales, ya que tienen sus raíces en un desarrollo integrado de las capacidades 

intelectuales, expresivas y de comunicación significativa de losseres humanos. Por eso pensamos 

que el conocimiento matemático está sometido a cambio,es resultado de una evolución histórica 

y es construido por los grupos humanos. 

Las Matemáticas aparecen estrechamente vinculadas a los avances que la civilización ha ido 

alcanzando a lo largo de la historia y contribuyen, hoy en día, tanto al desarrollo como a la 

formalización de las ciencias experimentales y sociales, a las que prestan un adecuado apoyo 

instrumental. Por otra parte, el lenguaje matemático, aplicado a los distintos fenómenos y 

comprender mejor la realidad aspectos de la realidad, es un instrumento eficaz que nos ayuda a 

que nos rodea y adaptarnos a un entorno cotidiano en continua evolución.  En consecuencia, el 

aprendizaje las Matemáticas proporciona a los adolescentes la oportunidad de descubrir las 

posibilidades de su propio entendimiento y afianzar su personalidad, además de un fondo 

cultural necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como para acceder a 

otras ramas de la ciencia. 

Como metas generales para la enseñanza matemática, desarrollo del segundo 

aspecto,proponemos las siguientes ideas: 

a) la práctica matemática no se reduce al uso de papel y lápiz, 

b) ayuda a la comprensión de conceptos y procedimientos para la interpretación de fenómenos 

variados, 

c) es un modo de expresión, mediante el que recibimos y comunicamos información, 
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d) genera actitudes, generalmente positivas, hacia el razonamiento de carácter más técnico. 

Para conseguir las metas mencionadas se han definido los objetivos generales de cada Etapa para 

el Área de Matemáticas, que van a servir para conectar la matemática con la realidad, preparar al 

alumnado parala vida profesional y la continuación de los estudios, conectar el lenguaje 

matemático con el lenguaje común y presentar los contenidos del área como resultado de la 

experiencia y el bagaje humano y profesional de los profesores y profesoras que formamos el 

Departamento deMatemáticas. 

La finalidad fundamental de la enseñanza de las Matemáticas es el desarrollo de la facultad de 

razonamiento y de abstracción. Otra finalidad, no menos importante, es su carácter instrumental. 

La enseñanza de las Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de manera que en cada 

curso coexistan nuevos contenidos, tratados a modo de introducción, con otros que afiancen, 

completen o repasen los de cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y 

enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje 

de los alumnos. 

El uso de las Matemáticas debe servir para interpretar y transmitir ideas e información con 

precisión y rigor, utilizándolas como un lenguaje con distintas vertientes: verbal, gráfica, 

numérica y algebraica.  Por ello, es importante habituar a los alumnos a expresarse de modo 

oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, 

mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de notaciones y términos 

matemáticos. 

La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual, que no puede 

tratarse de forma aislada, sino integrada en todas y cada una de las facetas que conforman el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  También debe considerarse como un recurso metodológico, 

transversal a todos los contenidos, consistente en ejemplificar mediante una actividad concreta 

algún contenido específico.  Por ello, parece aconsejable la inclusión en cada curso de un bloque 

específico de resolución de problemas como contenido de enseñanza, donde el profesor deberá 

iniciar a los alumnos en técnicas de resolución de problemas, así como estrategias de 

pensamiento asociadas a esta resolución. 

En los últimos años, hemos presenciado un vertiginoso desarrollo tecnológico.  El ciudadano del 

siglo XXI no puede ignorar el funcionamiento de una calculadora o de un ordenador, con el fin 

de poder servirse de ellos, pero debe darles un trato racional que evite su indefensión ante la 

necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora.  

El uso indiscriminado de la calculadora en el primer ciclo impedirá, por ejemplo, que los 

alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesitarán en cursos posteriores.  El 

profesor decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la calculadora, y el ordenador como 

herramienta instrumenta básica para el estudio de las Matemáticas. 

Por otro lado, la historia de las Matemáticas y la incardinación en ella de los conceptos y las 

ideas que el alumno aprende es un recurso didáctico imprescindible y contribuye, además, a su 

cultura científica.  La utilización de problemas y otros recursos matemáticos históricos,  

señalando su origen y las diferentes formas de resolverlo a lo largo del tiempo, mejorarán la 

percepción de las Matemáticas como una forma de conocimiento dinámico, contrapuesta a la 

idea del edificio acabado y perfecto, que la presentación histórica frecuentemente ofrece. 
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3.- NORMATIVA 
ESO Y BACHILLERATO 

 Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa.    

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.(BOE de 

10 de diciembre) 

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

consolidado, 30-07-2016) 

 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. (BOE de 29 de enero) 

 Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre , porla que se modifica la ley Orgánica 2/2006 , 
de 3 de mayo, de Educación (BOE 30/12/2020). En lo referido a las condiciones de 

acceso a los estudios, la promoción y titulación de todas las etapas. (Artículos 28-38). 

Normativa autonómica: 

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

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

122 /2016, de 28-06-2016) 

De conformidad a la modificación establecida en el decreto 180/2020 con respecto al 

Decreto 111/2016, artículo 15.4, por la que  se determinarán las condiciones y se regulará 

el procedimiento para que los centros docentes organicen los oportunos procesos de 

evaluación extraordinaria en el mes de septiembre, para el alumnado que curse el primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y en el mes de junio, para el alumnado que 

curse cuarto. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28-06-

2016) 

De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 183/2020 con respecto al 

Decreto 110/2016, artículo 17.3, con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las 

materias con evaluación negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los 

centros docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes 

de septiembre para el alumnado que curse primero de Bachillerato y en el mes de junio, 

para el alumnado que curse segundo. 

 Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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 ORDEN de 8 de novimbre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admsión de a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. (BOJA 

19-122-2016) 

 ORDEN  de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-

2021) 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

FPB  

 Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. - 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

4.- COMPETENCIAS 
Las competencias se conciben como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Estas competencias son 

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

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

El desarrollo de las competencias debe permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos, utilizar esos contenidos de manera 

efectiva cuando resulten necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

Las cmpetencias calve, emanan  de 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. (BOE de 29 de 

enero) 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias 

forman parte de las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos de 

cada área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo tanto, no sustituyen a los 

elementos que anteriormente se contemplan en el currículo, sino que los completan planteando 

un enfoque integrado e integrador de todo el currículo escolar. 

Se han establecido siete competencias, estas competencias no son independientes unas de otras, 

sino que están entrelazadas. Algunos elementos de ellas se complementan, se entrecruzan o 

abordan perspectivas complementarias. Como norma, cada una de las áreas ha de contribuir al 
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desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias se alcanzará 

como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. Únicamente de este modo se puede 

garantizar que los aprendizajes colaboren efectivamente al desarrollo de las competencias, en la 

medida en que se integren en la estructura global del conocimiento y se facilite su aplicación a 

una amplia variedad de situaciones. 

Las competencias claves son: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida.  

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 

decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 

razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 

conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios 

en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en 

el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

Para la contribución a la competencia digital, se promueverá  el uso de las herramientas de 

Google tanto Classroom, Docs, y Slides por su gratuidad como por la existencia de la cuenta del 

IES Alhama preferentemente para los cursos de 1º y 3º de la ESO (nueva incorporación). 

5.- OBJETIVOS 

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes Finalidades Educativas, esto es, 

promover el desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad más 

justa y solidaria. 
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Los objetivos tienen una estructura piramidal, y partiendo de los objetivos generales de etapa, se 

organizan los objetivos de cada área, los cuales a su vez se estructuran en cada uno de los cursos 

de cada etapa educativa, finalmente el mayor grado de concreción lo aportan los objetivos 

didácticos de cada tema. 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACION SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
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los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además en Andalucía contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

6.-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 1º 

Y 2º ESO 

6.1.-Introducción a las Matemáticas en los cursos de 1º y 2º de ESO. 

Matemáticas es una materia troncal general que se imparte en primero y segundo de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático 

de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a 

las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones 

han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible 

crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones entre 

variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de 

manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las 

destrezas y conocimientos matemáticos, así como una mayor autonomía para afrontar los 

cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas 

en muchos casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso 

encriptados. En consecuencia, se hace necesario realizar modificaciones significativas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que demandan los 

ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI. La finalidad de la materia 

Matemáticas es proporcionar al alumnado un marco de habilidades, herramientas y aptitudes 

para la comprensión de conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc., así como 

la resolución de problemas que les puedan surgir en distintas situaciones, para comprender otras 

áreas del saber y para sus estudios posteriores. En este sentido, es esencial la correcta 

interpretación de la información habitualmente recogida en los medios de comunicación en 

forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, 

medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en la futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al 

desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y 

algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además 
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de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. Los contenidos de la materia 

Matemáticas en los cursos primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria 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, 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. La 

numeración asignada a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada 

bloque se corresponde exactamente con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es 

transversal, pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe 

actuar como eje fundamental de la materia. 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. Los contenidos 

matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos y alumnas 

puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias para afrontar 

el curso siguiente, por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso sean 

necesarias para atender a la diversidad de actitudes y nivel de competencias del alumnado. Esta 

materia favorece el tratamiento de las competencias clave. La materia Matemáticas contribuye 

especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, porque constituye un 

instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y un componente 

esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad, que les 

permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. La resolución de 

problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras 

competencias como la de comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura 

comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos. 

Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de 

establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas en revisión y modificación 

continua. La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas 

muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a 

construir modelos de tratamiento de la información y el razonamiento, con autonomía, 

perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, 

propiciando así al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). Además, los 

conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas 

donde se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de la geometría, favoreciendo la 

adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). Finalmente, el trabajo 

colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta el desarrollo de 

las competencias sociales y cívicas (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en los 

procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante 

diferentes soluciones. Resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes 

del currículo de Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social 

más próxima al alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de 

enunciados, el tratamiento de datos y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados para 

potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad 

andaluza. Por último, el estudio del desarrollo y contribución histórica de esta disciplina lleva a 

concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 

individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, 

resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando 
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así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en 

igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

 

6.2.-Objetivos generales de las Matemáticas en los cursos de 1º y 2º 
ESO. 

La enseñanza de la materia Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:  

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 

los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana.  

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados.  

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

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación.  

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

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

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

aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

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

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

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  

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

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

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

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

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

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

búsqueda de soluciones.  

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 
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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 materias 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 los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la convivencia 

pacífica. 

6.3.-Metodología y recursos didácticos de las Matemáticas en los 
cursos de 1º y 2º ESO. 
 

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

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos 

conocimientos que se pretende que el alumnado construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando 

siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de 

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

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

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

aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizada aprovechando recursos tecnológicos y la 

conocida como clase invertida o flipped classroom , con las que se consigue el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. A continuación se 

realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido. Con respecto al bloque primero, Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, el alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar 

correctamente estrategias heurísticas de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: 

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

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

alumnado aprenda haciendo, construyendo y “tocando las matemáticas”. El estudio de situaciones simples 

relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y Geografía e 

Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas. Las 

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

elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, enriquecen el proceso de 

evaluación del alumnado: libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y 

autoevaluación automatizados y recursos basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso 

bien planificado y organizado de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning , 

repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos nos proporciona una educación 

sin barreras. Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides 

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

segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración fuera del 

centro, sacando las matemáticas a la calle para que los alumnos y alumnas actúen como divulgadores de 
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sus aplicaciones. Con actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar todas las 

competencias clave y la mayoría de los elementos transversales contemplados. La dimensión histórica, 

social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y coordinada para ayudar a la 

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

sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los 

personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las 

dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y 

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

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

ahora puede crear nuestro alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos compartidos. 

También podemos ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para la formación competencial crear 

de forma colaborativa una línea del tiempo con la secuenciación cronológica de descubrimientos 

matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenido matemático inédito y 

desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemáticas con la creación de un audio o vídeo o 

poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, organizando una cadena de radio matemática o 

un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos personajes. Para el segundo bloque, 

Números y álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con los distintos tipos de 

números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de software 

específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas 

y volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas 

aplicados a casos prácticos. En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través 

de la manipulación y aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para 

construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con 

la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 

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

de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar su entorno 

“con mirada matemática”, recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía con temática 

geométrica o, incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad. En el bloque 

cuarto sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los medios de 

comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar 

la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones 

matemáticas sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, 

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

propondrán situaciones que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para determinar 

cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal. Por último, en el bloque de Estadística y 

probabilidad, se abordará el proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al 

análisis de resultados, siendo recomendable comenzar con propuestas sencillas cercanas a la realidad del 

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

currículo. El desarrollo debe ser gradual: comenzará en el primer curso con las técnicas para la recogida, 

organización y representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, 

para continuar, en segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de 

dispersión que les permitan realizar un primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la 

calculadora. Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de 

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

probabilidades de distintos sucesos mediante la construcción previa del espacio muestral, utilizando 

técnicas de recuento y empleando medios tecnológicos y recursos manipulables para realizar 

experimentos aleatorios. 
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7.-PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 

7.1.- OBJETIVOS 1º ESO 

1. Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor 

y la precisión en la comunicación.  

2. Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega 

del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que 

desempeñan.  

3. Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones 

básicas con números fraccionarios y profundizar en el conocimiento de las operaciones 

con números decimales.  

4. Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando 

los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos.  

5. Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad, superficie y 

volumen).  

6. Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de 

problemas.  

7. Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones.  

8. Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la 

resolución de problemas.  

9. Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a 

la resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o de la vida 

cotidiana.  

10. Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, 

utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos.  

11. Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos 

puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad.  

12. Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus relaciones 

geométricas.  

13. Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de 

investigación en geometría.  

14. Utilizar los recursos tecnológicos (calculadoras de operaciones elementales) con sentido 

crítico, como ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las 

Matemáticas.  

15. Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, 

como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 

vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la 

sistematización, etc.  
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16. Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en las 

que las necesiten.  

7.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES PARA 1º ESO 

Los contenidos que se tratarán en este curso, vienen presentados en bloques de contenidos. 

Además, se presentan las unidades didácticas que se verán, junto con la temporización de las 

mismas. 

 

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 matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, estadísticos 

y probabilísticos. 

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

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

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a). la recogida ordenada y la organización de datos;  

b). la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos;  

c). facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  

d). el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  

e). la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  

f). Comúnicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 

unproblema. CCL, CMCT. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

loscálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

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

problema. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

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

3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otraspreguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y 

los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

losprocesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación deproblemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 

un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT,CAA. 

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

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

CMCT,CSC, SIEP, CEC. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

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

CAA,SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

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

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

similaresfuturas. CAA, CSC, CEC. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreandosituaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 

situacionesdiversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución deproblemas. CMCT, CD, CAA. 

11.1 elecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o 

no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

procesode aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o enotras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones delos mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CMCT,CD, SIEP. 

12.1 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, 

con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

12.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra  
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 Los números naturales. 

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  

 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.  

 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales.  

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora.  

 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones..  

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  

 Relación entre fracciones y decimales. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora) 

 Razón y proporción. Magnitudes directa e indirectamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 

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

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

 Iniciación al lenguaje algebraico.  

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

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor 

numérico de una expresión algebraica.  

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.  

 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.  

 Introducción a la resolución de problemas.  

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.  

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante 

las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. CMCT.  

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 

contextualizados 

2.3 Identifíca y clacula el míínimo 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. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 

como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 

con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 

las operaciones.  

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

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, 

CSC, SIEP.  

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real 

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

dos incógnitas, las resuelve e interpret el resultado.. 

Bloque 3. Geometría  

 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el 

plano: Paralelismo y perpendicularidad.  

 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 

  El triángulo cordobés: concepto y construcción. 

 El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. 

 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  

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

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  

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

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la 

vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

1.1. 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 atendiendo al paralelismo entre sus lados 

opuestos y 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. 

 2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 

plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. 

Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 

resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.  

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más apropiadas.  

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el 

área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

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

CMCT, CSC, CEC. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

Bloque 4. Funciones  

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

 Organización de datos en tablas de valores. 
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 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

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

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

sus coordenadas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad  

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas.  

 Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en 
tablas de datos recogidos en una experiencia. 

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

 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 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica 
a casos concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  
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1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y 

el rango, y los emplea para resolver problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y 

comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 

la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.  

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas 

cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable estadística analizad 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que 

ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 

significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, 

CAA.  

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

 3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.  

3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida 

de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

CMCT 

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.  

4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

7.3.-TEMPORIZACIÓN PARA 1º ESO 

En esta temporización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque 1: Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas, puesto que ese bloque debe desarrollarse de modo transversal y 

simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura. 

Teniendo en cuenta que el curso académico tiene una duración aproximada de 35 semanas. El 

desarrollo de los contenidos se llevará a cabo mediante las unidades didácticas siguientes, que 

tendrá esta temporización: 

 

UD 1: LOS NÚMEROS NATURALES………………………………….... 2 SEMANAS  

UD 2:  DIVISIBILIDAD…………………………………………… 2 SEMANAS 
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UD 3: NÚMEROS ENTEROS…………………………………………………… 3 SEMANAS 

UD 4: FRACCIONES...………………………………….……………………… 3 SEMANAS 

UD 5: NÚMEROS DECIMALES………………………..……………………… 2 SEMANAS 

UD 6: ÁLGEBRA…..……….…………………………………………………… 3,5 SEMANAS 

UD 7: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.………..………………………...……  2 SEMANAS 

UD 8: PROPORCIONALIDAD………………...………………………………..  3 SEMANAS 

UD 9: RECTAS Y ÁNGULOS  …………………………………………………2 SEMANAS 

UD 10: POLÍGONOS. TRIÁNGULOS……………………………………… 2 SEMANAS 

UD 11: CUADRILÁTEROS Y CIRCUNFERENCIAS…………………… 2 SEMANAS 

UD 12: PERÍMETROS Y ÁREAS…………………………………………… 2 SEMANAS 

UD 13: FUNCIONES Y GRÁFICAS ..………………………………...………3,5 SEMANAS 

UD 14: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD….………………………….....  3 SEMANAS 

TOTAL: 35 SEMANAS 

7.4.- COMPETENCIAS 1º ESO 

Comunicación 

lingüística (CCL) 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 
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- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

Competencia digital. 

(CD) 

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje 

y comunicación. 

Aprender a aprender 

(CAA) 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor (SIEP) 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

Convivencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 

 

7.5.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES 
UNIDADES DIDÁCTICAS EN 1º ESO. 

Las tablas que se presentan, muestran los contenidos distribuidos en unidades para 1ºde la ESO. 

En cada tabla aparecen los conceptos, los procedimientos, las actitudes y su relación con las 

competencias básicas. 
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CONTENIDOS PARA 1ºESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D. 1: NÚMEROS NATURALES. 

BLOQUE: NÚMEROSY ÁLGEBRA 
2 SEMANAS = 8 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer los sistemas posicionales y no posicionales y sus 

características. 

 Identificar y aplicar las características del sistema de numeración 

decimal y los distintos órdenes de unidad y las aproximaciones y 

redondeos. 

 Manejar correctamente las operaciones básicas de números 

naturales. 

 Aplicar las propiedades de las operaciones con números 

naturales para realizar cálculos mentales. 

 Conocer y aplicar correctamente el orden de las operaciones para 

el cálculo de expresiones aritméticas. 

 Utilizar la calculadora para trabajar con expresiones aritméticas 

que contengan operaciones combinadas. 

 Resolver problemas sencillos que requieran el cálculo de 

operaciones con números naturales. 

Conceptos 

 Sistemas no posicionales. Numeración egipcia y romana. 

 El sistema de numeración decimal. Órdenes de unidad. 

 Lectura y escritura de números naturales. 

 Operaciones con números naturales. Propiedades. 

Procedimientos 

 Utilización correcta de los órdenes de unidad. 

 Lectura y escritura de números naturales con, al menos, orden de millón. 

 Utilización de las propiedades de las operaciones de números naturales. 

 Realización mental de operaciones con números naturales. 

 Aplicación de la prioridad de operaciones. 

 Utilización de la calculadora exclusivamente como ayuda en la comprobación de resultados. 

 Resolución de problemas de números naturales. 

Actitudes 

 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, 

comunicar o resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las regularidades y 

relaciones que aparecen en conjuntos de números. 

 Hábito de expresar una medida en la unidad correspondiente. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación ambiental: En distintas actividades de la unidad se hace referencia a cuestiones ambientales y de población. Pueden aprovecharse para reflexionar 

con los alumnos sobre la importancia de hacer compatible el desarrollo de las actividades humanas con el respeto al medio ambiente. 

Educación del consumidor: Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia de los números naturales en situaciones 

cotidianas de consumo y, por lo tanto, la necesidad de operar con ellos correctamente. 

Educación vial: En algunas actividades aparecen velocidades de automóviles y ello daría pie a expresar los peligros de los excesos de velocidad y la necesidad 

del cumplimiento de las normas de tráfico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Leer y escribir números en sistemas de numeración no posicional. 

2. Reconocer el orden de unidad que ocupa cada cifra en cualquier número natural. 

3. Efectuar equivalencias entre distintos órdenes de unidad. 

4. Leer y escribir números naturales hasta los billones. 

5. Utilizar correctamente las operaciones básicas de números naturales y sus propiedades. 

6. Calcular el valor de expresiones aritméticas con operaciones combinadas. 

7. Resolver problemas sencillos de números naturales relacionados con la vida cotidiana. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Conocer las características básicas de los números naturales, su aplicación para entender el mundo y las operaciones básicas que se realizan con ellos. (CMCT, CD, CAA) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Expresar y comunicarse a través del lenguaje matemático.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CAA, CSC, SIEP, CEC) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D.2: DIVISIBILIDAD. 

BLOQUE: NÚMEROSY ÁLGEBRA 
2 SEMANAS = 8  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Reconocer la existencia o no de relación de 

divisibilidad entre dos números. 

2. Conocer los conceptos de múltiplo y divisor de un 

número, su cálculo y sus propiedades. 

3. Reconocer la existencia o no de una relación de 

divisibilidad entre dos números. 

4. Conocer los criterios de divisibilidad para los 

números 2, 3, 5 y 11. 

5. Distinguir si un número es primo o compuesto. 

6. Reconocer si dos números son primos entre sí. 

7. Realizar correctamente la descomposición 

factorial de un número compuesto. 

8. Calcular el mínimo común múltiplo y el máximo 

común divisor de dos o más números. 

Conceptos 

 Múltiplo de un número: cálculo y aplicación. Múltiplos comunes, mínimo común múltiplo. 

 Divisor de un número: cálculo y aplicación. Divisores comunes, máximo común divisor. 

 Relación de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. 

 Propiedades de múltiplos y divisores de un número. 

 Números primos y compuestos. Descomposición en factores de un número compuesto. 

Descomposición en factores primos de un número compuesto. 

 Números primos entre sí. 

 Múltiplos y divisores de un número a partir de su descomposición factorial. 

 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor a partir de la descomposición factorial de dos o 

más números. 

Procedimientos 

 Identificación de relaciones de divisibilidad entre dos números. 

 Reconocimiento y cálculo de los múltiplos y divisores de un número. 

 Utilización de los criterios de divisibilidad para deducir si un número es o no divisible por otro. 

 Cálculos para comprobar si un número es primo o compuesto. 

 Descomposición de un número en factores primos. 

 Determinación del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más números. 

 Elaboración y utilización de distintas estrategias para el cálculo del m.c.m. y del M.C.D. 

 Resolución mental de problemas sencillos referentes a múltiplos y divisores y a la relación  e 

divisibilidad. 

 Resolución de problemas más complejos relativos al m.c.m. y el M.C.D. 

Actitudes 

 Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes relacionados con la 

divisibilidad. 

 Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las relaciones entre 

números. 

 Confianza en las propias capacidades para resolver problemas. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido en la resolución de 

problemas de divisibilidad. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación del consumidor: Muchas de las actividades propuestas a lo largo de la unidad hacen referencia a aspectos económicos cuantitativos relativos al 

consumo de bienes o servicios, que requieren el uso correcto de múltiplos y divisores. 

Educación para la paz:Se puede trabajar este tema transversal a partir de las actividades que hacen referencia la formación de equipos y al trabajo en equipo. 



Programación Matemáticas 2021/22  IE.S. Alhama 

___________________________________________________________________ 

35 

 

  

Además, otras actividades sobre consumo pueden mover a la reflexión sobre el gasto consumista en nuestra sociedad en comparación con el dinero que se 

destina en la mayoría de los países a la educación y la salud pública. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar si hay relación de divisibilidad entre dos números. 

2. Calcular los múltiplos y divisores de un número dado. 

3. Diferenciar entre los conceptos de múltiplo y divisor. 

4. Reconocer cuándo un número es divisible entre otro o no. En concreto, discriminar si un número es divisible entre 2, 3, 5 y 11. 

5. Determinar si un número es primo o compuesto y, en este último caso, saber descomponerlo en factores primos. 

6. Diferenciar entre números primos y números primos entre sí. 

7. Aplicar la descomposición factorial para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de varios números. 

8. Utilizar los conceptos aprendidos en la resolución de sencillos problemas de divisibilidad. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para resolver problemas de la vida cotidiana con la máxima precisión. (CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Reconocer la diferencia entre números primos y compuestos, así como los divisores de estos y la utilidad de los números primos para la encriptación de información. 

(CMCT, CAA) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los puntos de vista ajenos en un plano de 

igualdad con los propios. (CCL,CMCT, CSC, CEC) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CSC,CAA) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D.3: NÚMEROS ENTEROS. 

BLOQUE: NÚMEROSY ÁLGEBRA 
3 SEMANAS = 12 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Conocer los números enteros y reconocer 

situaciones en las que se precisa su uso. 

2. Representar números enteros en la recta numérica. 

3. Hallar el valor absoluto y el opuesto de un número 

entero. 

4. Comparar y ordenar conjuntos de números enteros. 

5. Realizar correctamente las operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división con números 

enteros. 

6. Utilizar la regla de los signos de la multiplicación 

y de la división de números enteros. 

7. Hallar el valor de expresiones aritméticas con las 

cuatro operaciones con números enteros. 

Conceptos 

 Números enteros: números negativos y positivos. 

 Representación de números enteros. 

 Ordenación y comparación de números enteros. 

 Valor absoluto de un número entero. 

 Suma y resta de números enteros. 

 Opuesto de un número entero. 

 Multiplicación y división de números enteros. La regla de los signos. 

 Expresiones aritméticas de números enteros con las cuatro operaciones. 

Procedimientos 

 Representación y comparación de números enteros positivos y negativos, indistintamente. 

 Obtención del valor absoluto y del opuesto de un número entero. 

 Cálculo de sumas y restas con números enteros. 

 Cálculo de multiplicaciones y divisiones con números enteros. 

 Resolución de expresiones aritméticas con paréntesis y las cuatro operaciones. 

 Resolución de problemas que necesiten del uso de números enteros. 

Actitudes 

 Receptividad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes de naturaleza 

numérica. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas con números enteros. 

 Respeto por las soluciones a problemas distintas de las propias. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación ambiental:Aprovechando las actividades que hacen referencia a las temperaturas del ambiente exterior, se puede plantear cuestiones como el 

cambio climático, el calentamiento global, la emisión de gases, la disminución de la capa de ozono y la necesidad de cuidar el planeta. 

Educación moral y cívica:Varias actividades nombran distintas ciudades y países del mundo, lo que puede dar lugar a tratar temas como la solidaridad o el 

respeto a todas las culturas y formas de vida. Las matemáticas y su evolución a lo largo de la historia son un ejemplo de entendimiento entre pueblos y de 

solidaridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y utilizar adecuadamente los números enteros en las situaciones cotidianas. 

2. Representar y comparar distintos números enteros. 

3. Calcular valores absolutos y opuestos de números enteros. 

4. Realizar con números enteros las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, utilizando correctamente, cuando sea necesaria, la regla de los signos. 
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5. Efectuar cálculos con operaciones combinadas. 

6. Resolver problemas en los que se utilicen números enteros. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Reconocer la necesidad de los números enteros como complemento de los números naturales para poder resolver problemas reales, así como su ordenación y 

representación. (CMCT, CD, CEC) 

 Conocer las operaciones básicas realizadas con números enteros, así como el cálculo del valor absoluto y de las propiedades de las operaciones combinadas de los 

números enteros. (CMCT, CD, CAA) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CAA, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CAA, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CAA, CEC) 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los puntos de vista ajenos en un plano de 

igualdad con los propios. (CCL,CMCT, CSC, CEC) 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.(CCL, CSC, CAA) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D.4 FRACCIONES.  

BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
3 SEMANAS = 12  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Comprender qué es una fracción y sus significados. 

2. Distinguir entre fracciones mayores, menores o iguales que 

la unidad. 

3. Representar fracciones propias e impropias. 

4. Calcular la fracción de un número. 

5. Reconocer si dos o más fracciones son equivalentes. 

6. Encontrar fracciones equivalentes. 

7. Obtener la fracción irreducible de una dada. 

8. Comparar y ordenar fracciones utilizando, si es preciso, la 

reducción a denominador común. 

9. Sumar y restar fracciones con distinto denominador. 

10. Multiplicar y dividir fracciones. 

11. Resolver problemas reales que precisen del uso de 

fracciones. 

Conceptos 

 La fracción y sus dos significados. Relación de la fracción con la unidad. 

 Los números mixtos. 

 La fracción de un número. 

 Fracciones equivalentes. 

 Simplificar. Fracción irreducible. 

 Reducción a denominador común. Comparación de fracciones. 

 Suma y resta de fracciones. 

 Multiplicación de fracciones. 

 Fracción inversa.  División de fracciones. 

Procedimientos 

 Cálculo de fracciones a partir de la unidad y a partir de un cociente. 

 Representación geométrica de fracciones y en la recta numérica. 

 Cálculo de la fracción de una cantidad. 

 Relación entre número mixto y fracción impropia. 

 Obtención e identificación de fracciones equivalentes. 

 Determinación de la fracción irreducible. 

 Aplicación de la reducción a denominador común para comparar fracciones. 

 Resolución de problemas sencillos relacionados con fracciones. 

 Realización de sumas y restas de fracciones con distinto denominador. 

 Realización de multiplicaciones de fracciones. 

 Cálculo de la fracción inversa de una fracción dada. 

 Realización de divisiones de fracciones. 

 Resolución de problemas con fracciones. 

Actitudes 

 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico fraccionario para 

representar o comunicar diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 Receptividad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes de naturaleza 

fraccionaria. 

 Aprecio de la utilidad de las fracciones en distintas situaciones de la vida cotidiana. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas con números fraccionarios. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido en cálculos y 

resolución de problemas numéricos con fracciones. 
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TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación del consumidor: A diario utilizamos fracciones y números mixtos como consumidores. Aprovechando esta situación, el profesor puede reflexionar 

en clase acerca de la importancia de desarrollar una actitud crítica y madura de consumo y sugerir a los alumnos hábitos correctos de consumo. 

Educación para la salud: A través de actividades e ilustraciones referidas a alimentos se puede trabajar con los alumnos en la adquisición de hábitos de 

alimentación correctos. Otras actividades pueden utilizarse para insistir en la importancia que reviste para la mejora de la salud la realización de ejercicio físico 

regular, finalmente, otras nos recuerdan la necesidad de una correcta higiene y salud bucal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar fracciones como parte de la unidad. 

2. Expresar cocientes en forma de fracción. 

3. Representar fracciones geométricamente y en la recta numérica. 

4. Obtener la fracción de una cantidad. 

5. Comprobar si varias fracciones son equivalentes. 

6. Determinar fracciones equivalentes a una dada. 

7. Simplificar y amplificar fracciones y calcular sus fracciones irreducibles. 

8. Reducir a denominador común dos o más fracciones. 

9. Comparar y ordenar fracciones. 

10. Realizar operaciones con fracciones. 

11. Hallar la fracción inversa de cualquier fracción. 

12. Resolver problemas cotidianos mediante operaciones con fracciones. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Valorar la precisión de las fracciones como instrumentos para representar partes.(CCL, CMCT, SIEP, CAA) 

 Desarrollar la curiosidad por fracciones equivalentes como sistemas similares con diferentes representaciones, así como la capacidad de comparar distintas 

fracciones.(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP). 

 Conocer las operaciones básicas que se pueden realizar entre fracciones, aprovechando los conocimientos adquiridos en temas anteriores. (CMCT, CSC, CAA) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.(CAA) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.5: NÚMEROS DECIMALES. 

BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
2 SEMANAS = 8  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Establecer equivalencias entre órdenes de unidad enteros y/o 

decimales. 

 Escribir correctamente un número decimal cualquiera. 

 Ordenar números decimales y representarlos en una recta 

numérica. 

 Encontrar la expresión decimal de una fracción. 

 Redondear números decimales. 

 Sumar y restar números decimales, potenciando el cálculo 

mental. 

 Multiplicar y dividir números decimales, en particular cuando 

aparecen potencias de 10. 

 Realizar operaciones de potencias y raíces con números 

decimales. 

 Hacer uso de los números decimales para resolver problemas. 

Conceptos 

 Los números decimales. 

 Ordenación y representación de números decimales. 

 Expresión decimal de una fracción. 

 Aproximación de un número decimal. 

 Suma y resta de números decimales. 

 Multiplicación y división de números decimales. 

 Potencias y raíces 

Procedimientos 

 Lectura y escritura de números decimales. 

 Identificación y representación de números decimales en la recta real. 

 Ordenación y comparación de números decimales. 

 Cálculo de la expresión decimal exacta o periódica de una fracción. 

 Redondeo de números decimales a cualquier orden de unidad. 

 Cálculo de sumas y restas de números decimales. 

 Cálculo de multiplicaciones y divisiones de números decimales. 

 Cálculo de potencias y raíces con números decimales 

Actitudes 

 Interés y valoración crítica en la interpretación de los mensajes de naturaleza numérica 

presentes en la vida cotidiana. 

 Empleo de la calculadora como herramienta que facilita los cálculos con expresiones 

decimales. 

 Confianza en las propias capacidades para plantear y resolver problemas realizando las 

aproximaciones precisas. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación del consumidor: Al igual que en otras unidades dedicadas a la aritmética, el profesor puede aprovechar el hecho de que los números decimales se 

utilizan frecuentemente en contextos de consumo para fomentar un consumo equilibrado y responsable.. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calcular el valor de cada una de las cifras de un número decimal, descomponiendo dicho número. 

2. Leer y escribir números decimales. 

3. Ordenar números decimales con distintos números de cifras decimales y con expresión fraccionaria. 

4. Expresar en forma decimal una fracción cualquiera, efectuando las aproximaciones que sean precisas. 

5. Operar correctamente con números decimales. 
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6. Resolver problemas que precisan del uso y cálculo con números decimales. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Conocer los números decimales como el método de representación de las magnitudes en nuestra sociedad. (CMCT, CSC, SIEP) 

 Desarrollar la capacidad de ordenar fracciones con números decimales para poder comparar diferentes magnitudes, así como las operaciones con decimales. (CMCT, CD, 

CSC, SIEP) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.7: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
2 SEMANAS = 8  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Expresar cantidades en la unidad de medida adecuada. 

 Conocer las unidades del sistema métrico decimal. 

 Utilizar correctamente medidas de longitud, de capacidad y de 

masa en el sistema métrico decimal y en otras unidades. 

 Expresar medidas en forma compleja o en una unidad. 

 Utilizar correctamente medidas de superficie y volumen en el 

sistema métrico decimal y en otras unidades. 

 Utilizar el sistema sexagesimal de tiempo y el sistema 

decimal. 

 Conocer y aplicar la forma de hacer cambios de divisas. 

Conceptos 

 Magnitudes y medidas. Unidades. Sistema métrico decimal. 

 Unidades de longitud, capacidad y masa. 

 Forma compleja de una medida. 

 Unidades de superficie y volumen. 

 Unidades de tiempo. 

 Cambios de divisas. 

Procedimientos 

 Utilización de cambios de unidades de medida. 

 Cálculo de medidas de longitud, capacidad, masa. 

 Expresión de medidas en forma compleja y en una unidad. 

 Cálculo de medidas de superficie y de volumen. 

 Cálculo de medidas de tiempo en el sistema sexagesimal y en el sistema decimal. 

 Determinación de cambios de divisas. 

Actitudes 

 Curiosidad por investigar relaciones entre las unidades de medidas en distintos sistemas. 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad de la medida para resolver diferentes situaciones 

de la vida cotidiana. 

 Incorporación al lenguaje cotidiano de los términos de medida, tanto del sistema métrico 

decimal como de otras unidades. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación ambiental: Actividades que planteen situaciones de consumo de agua, tanto personal como a nivel industrial, deben hacernos reflexionar sobre 

la importancia de este bien, sobre su escasez y la necesidad de ser responsables en su uso personal y exigiendo un uso público e industrial igualmente 

responsable. 

Educación para la salud: Actividades que se refieran a la práctica del deporte y a hábitos de alimentación. Podemos utilizarlos para recordar los beneficios 

de una dieta saludable y de la realización de actividades deportivas a nivel no competitivo ni profesional. 

Educación para la paz: Actividades con unidades de medidas en distintas regiones españolas y otras que se refieran a las monedas de diferentes países. 

Podemos aprovechar para recordar que es importante fomentar la paz y el entendimiento entre pueblos, respetando la diversidad de cada uno de ellos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar equivalencias entre unidades. 

2. Expresar cantidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en el sistema métrico decimal y su equivalencia con otras unidades. 

3. Realizar equivalencias de medida entre la expresión compleja o en una unidad. 
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4. Realizar equivalencias de tiempo entre el sistema sexagesimal y el decimal. 

5. Efectuar cambios de divisas. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar las cantidades para poder medir magnitudes básicas como longitudes, superficies y volúmenes reales. (CMCT, CCSC, CAA, SIEP) 

 Saber determinar magnitudes derivadas que relacionen magnitudes como masa y volumen, así como las relaciones entre volumen y capacidad, aplicándolas a problemas 

reales.(CMCT, CSC, CEC, SIEP) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CSC, SIEP) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Manejar los lenguajes natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico para relacionar el tratamiento de la información con su experiencia.( CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CAA, SIEP) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.8: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

BLOQUE: NÚMEROS 
3 SEMANAS = 12  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Relacionar dos cantidades mediante una razón. 

 Distinguir cuándo dos razones forman proporción y 

sus términos. 

 Reconocer cuándo dos magnitudes son 

directamente proporcionales. 

 Aplicar el método de reducción a la unidad y la 

regla de tres para resolver problemas de 

proporcionalidad directa. 

 Comprender, manejar y realizar cálculos con 

porcentajes. 

 Realizar cálculos mentales de porcentajes. 

 Emplear los conocimientos de porcentajes para 

hallar aumentos y disminuciones porcentuales. 

Conceptos 

 Razón entre dos cantidades. 

 Proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Reducción a la unidad. Regla de tres. 

 Porcentajes. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Procedimientos 

 Identificación de razones entre dos cantidades. 

 Cálculo de tantos por uno. 

 Búsqueda de términos en una proporción. 

 Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales. 

 Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 

 Cálculo de porcentajes. 

 Obtención de aumentos y disminuciones porcentuales. 

Actitudes 

 Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes. 

 Valoración crítica de situaciones que involucren posibles relaciones de proporcionalidad. 

 Confianza en las propias capacidades para resolver problemas de proporcionalidad y realizar cálculos y 

estimaciones numéricas. 

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

 Interés y respeto por las estrategias y soluciones distintas de las propias a problemas de 

proporcionalidad. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y 

algunos de nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes discriminatorias y machistas. Actividades que hacen  referencia a la colaboración de 

los hombres en tareas domésticas, les debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el 

hombre no debe colaborar, que cualquier tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación vial: Actividades sobre coches o bicicletas aparecen con frecuencia en el estudio de la proporcionalidad, y podemos hacer un debate en clase sobre la 

necesidad de la convivencia en la carretera y en la ciudad de coches, bicicletas y peatones, la importancia de los carriles bici, y las ventajas que presenta el uso de 

la bicicleta desde un punto de vista ecológico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la razón entre dos cantidades. 

2. Identificar la relación entre dos magnitudes y calcular el tanto por uno de una razón. 
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3. Establecer si dos razones forman una proporción. 

4. Determinar si dos magnitudes son directamente proporcionales. 

5. Resolver problemas de proporcionalidad directa mediante reducción a la unidad y por regla de tres. 

6. Solucionar problemas de porcentajes y de aumentos y disminuciones porcentuales, utilizando siempre que sea posible el cálculo mental. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Reconocer las relaciones de proporcionalidad en distintos sistemas, así como la posibilidad de representarlas como porcentajes. (CMCT, CD, CSC). 

 Saber calcular magnitudes directamente proporcionales a través de reglas de tres, aplicándolas a sistemas reales. (CMCT, CSC, CAA) . 

 Ser capaz de calcular porcentajes, resolviendo problemas reales en los que se empleen. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CSC, SIEP) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.( CCL, CMCT) 

 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los puntos de vista ajenos en un plano de igualdad 

con los propios.(CAA, SIEP) 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. (CAA,SIEP) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.6: ÁLGEBRA. 

BLOQUE:  ÁLGEBRA 
3,5 SEMANAS = 14  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Comprender el lenguaje algebraico y su utilidad. 

 Obtener el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Conocer los conceptos de monomio y polinomio. 

 Realizar operaciones básicas con expresiones algebraicas. 

 Reconocer ecuaciones e identidades. 

 Resolver ecuaciones de primer grado. 

 Resolver problemas utilizando el lenguaje algebraico. 

Conceptos 

 Lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas. 

 Valor numérico de expresiones algebraicas. 

 Monomios y polinomios. 

 Ecuaciones e identidades. Solución de una ecuación. 

 Resolución de ecuaciones. 

Procedimientos 

 Obtención de la expresión algebraica de un enunciado. 

 Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

 Suma y resta de monomios. Producto de un número por expresiones algebraicas sencillas. 

 Identificación de soluciones de una ecuación. 

 Resolución de ecuaciones por tanteo y despejando la incógnita. 

 Planteamiento y resolución de problemas. 

Actitudes 

 Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje sencillo y preciso para interpretar situaciones 

contextualizadas en el entorno de la vida cotidiana. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y resolverlos por métodos algebraicos. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas algebraicos. 

 Interés y respeto por las soluciones aportadas por los compañeros. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación del consumidor: Actividades que hacen referencia a precios de productos y situaciones de consumo, lo que puede utilizarse para recordar a los 

alumnos los peligros de consumir de manera irresponsable y poco moderada. Debe servir también para comparar las distintas formas de vida en las sociedades del 

primer y el tercer mundo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Relacionar expresiones algebraicas y enunciados de la vida cotidiana. 

2. Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. 

3. Operar correctamente con expresiones algebraicas. 

4. Reconocer cuándo un valor numérico dado es solución de una ecuación. 

5. Hallar la solución de una ecuación de primer grado. 

6. Resolver problemas reales utilizando ecuaciones y, en general, el lenguaje algebraico. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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 Reconocer el lenguaje algebraico empleando letras como un complemento a los números. (CCL, CMCT, CAA) 

 Utilizar letras para poder establecer relaciones entre magnitudes y expresiones algebraicas. (CCL, CMCT, CSC, CAA) 

 Conocer la forma de realizar cálculos utilizando las funciones básicas sobre expresiones algebraicas para poder resolver ecuaciones y problemas basados en situaciones 

reales. (CMCT, CSC, CAA, SIEP) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CSC5, SIEP) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.( CCL, CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CAA,SIEP) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D.9: RECTAS Y ÁNGULOS. 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
2 SEMANAS = 8 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer los conceptos de punto y recta. 

 Distinguir las posiciones relativas entre rectas en el 

plano. 

 Manejar la escuadra y el cartabón para trazar rectas 

paralelas y perpendiculares. 

 Trazar la mediatriz de un segmento utilizando el compás. 

 Medir y dibujar ángulos utilizando correctamente el 

transportador de ángulos. 

 Trazar la bisectriz de un ángulo utilizando la regla y el 

compás. 

 Clasificar los ángulos según sus medidas. 

 Realizar operaciones con ángulos. 

Conceptos 

 Definición de punto y recta. 

 Posiciones relativas de dos rectas. 

 Rectas paralelas y perpendiculares. 

 Semirrectas y segmentos. 

 Mediatriz de un segmento. 

 Medida de ángulos. Bisectriz de un ángulo. 

 Clases de ángulos según sus medidas. Posiciones de ángulos. 

 Ángulos complementarios y suplementarios. 

 Operaciones básicas con ángulos. 

Procedimientos 

 Determinación de las posiciones relativas de dos rectas. 

 Trazado de rectas paralelas y perpendiculares. 

 Construcción de la mediatriz de un segmento con regla y compás. 

 Empleo del transportador para medir ángulos. 

 Deducción de la medida de otros ángulos a partir de sus posiciones con respecto a un ángulo de medida 

conocida. 

 Cálculo de sumas, restas, productos y divisiones con ángulos. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad de la geometría para representar situaciones del entorno físico 

que nos rodea. 

 Incorporación al lenguaje cotidiano de los términos de medida para describir medidas de ángulos. 

 Sensibilidad ante las cualidades estéticas de las configuraciones geométricas y su presencia en la 

naturaleza, en el arte y en la técnica. 

 Precisión en el uso de instrumentos de medida. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada de las construcciones geométricas. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación vial: Para ilustrar el estudio de rectas y ángulos puede recurrirse al trazado de calles y pendientes de carreteras, lo que permitirá al docente incidir en el 

aula en la importancia que reviste el respeto de las normas viales, no solo por parte de los vehículos, sino también de los peatones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Estudiar las posiciones relativas de dos o más rectas en el plano. 

2. Calcular la medida de ángulos con el transportador. 
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3. Usar los instrumentos de dibujo para trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

4. Clasificar ángulos según sus medidas. 

5. Relacionar las medidas de los ángulos según sus posiciones. 

6. Calcular sumas, restas, productos y divisiones de ángulos. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD) 

 Comprender una argumentación matemática.( CCL, CMCT, CAA) 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas.(CMCT, CAA, CEC) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.(CAA, SIEP) 
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TERCERA EVALUACIÓN 

U.D.10: POLÍGONOS. TRIÁNGULOS. 

UD.11. CUADRILÁTEROS Y CIRCUNFERENCIAS. 

UD. 12. PERÍMETROS Y ÁREAS 

BLOQUE: GEOMETRÍA 

UD 10   2 SEMANAS = 8  sesiones 

UD 11   2 SEMANAS = 8  sesiones 

UD 12   2 SEMANAS = 8  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Clasificar polígonos según sus lados y según sus 

ángulos. 

 Reconocer y construir polígonos regulares. 

 Clasificar triángulos según sus lados y según sus 

ángulos. 

 Identificar los elementos de un triángulo, en 

especial rectas y puntos notables. 

 Clasificar cuadriláteros según sus lados y 

construirlos. 

 Hallar la longitud de una circunferencia y de un 

arco de circunferencia. 

 Distinguir las posiciones de una circunferencia con 

respecto a una recta u otra circunferencia. 

 Hallar las medidas de ángulos de una 

circunferencia. 

 Reconocer simetrías en figuras planas. 

 Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 

 Calcular el área y el perímetro de polígonos 

regulares. 

 Calcular áreas de polígonos irregulares por 

descomposición o por triangulación. 

 Aplicar las fórmulas de áreas y perímetros de 

polígonos a problemas de la vida cotidiana. 

 Comprender cuándo pueden realizarse 

estimaciones de medidas. 

 Hallar el área de un círculo y de figuras circulares. 

Conceptos 

 Polígonos. Tipos de polígonos. 

 Polígonos regulares. Elementos y propiedades. 

 Triángulos.Tipos de triángulos. Rectas y puntos notables. 

 Cuadriláteros. Tipos de cuadriláteros. 

 Paralelogramos. Propiedades. 

 Longitud de la circunferencia y del arco de circunferencia. 

 Posiciones relativas de circunferencias y rectas. 

 Ángulos de la circunferencia. 

 Figuras simétricas. 

 Teorema de Pitágoras 

 Área y perímetro de cuadriláteros, triángulos y trapecios. 

 Área y perímetro de polígonos regulares e irregulares. 

 Área del círculo y de las figuras circulares. 

Procedimientos 

 Construcción de polígonos. 

 Trazado de rectas y puntos notables de un triángulo. 

 Construcción de triángulos yde paralelogramos. 

 Cálculo de la longitud de una circunferencia y de un arco de circunferencia. 

 Construcción de rectas y circunferencias en todas las posiciones posibles con respecto a una circunferencia dada. 

 Cálculo de medidas de ángulos en la circunferencia. 

 Obtención del eje de simetría de una figura plana. 

 Aplicación del teorema de Pitágoras. 

 Cálculo de perímetros y áreas de cuadriláteros a partir de medidas dadas o tomando previamente las medidas. 

 Cálculo de perímetros y áreas de triángulos y trapecios, utilizando, si es preciso, el teorema de Pitágoras para 

obtener todos los datos. 

 Cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares a partir de su fórmula general. 

 Cálculo de perímetros y áreas de cualquier polígono, por descomposición o por triangulación. 

 Estimaciones de longitudes y áreas. 

 Cálculo de áreas de círculos y de figuras circulares. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad de la geometría para resolver diferentes situaciones relativas al entorno 
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físico. 

 Sensibilidad ante las cualidades estéticas de las configuraciones geométricas y su presencia en la naturaleza, en el 

arte y en la técnica. 

 Curiosidad por investigar formas y relaciones de índole geométrica. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación clara y ordenada de trabajos geométricos. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas geométricos. 

 Flexibilidad para enfrentarse a situaciones geométricas desde distintos puntos de vista. 

 Confianza en las propias capacidades para resolver problemas geométricos. 

 Interés y respeto por las soluciones a problemas geométricos distintas de las propias. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación vial: Las figuras geométricas, como el triángulo, el cuadrado y el hexágono, están presentes en las señales de tráfico y sirven de ejemplo en la unidad y 

para debatir sobre el conocimiento o desconocimiento de la educación vial y de las normas de tráfico. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: La geometría puede servirnos para prevenir actitudes sexistas en el aula, valorando las 

capacidades de alumnos y alumnas sin distinción y fomentando el trabajo en equipo entre compañeros y compañeras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer polígonos según sus lados y sus ángulos. 

2. Distinguir y construir polígonos regulares. 

3. Hallar la suma de los ángulos interiores de un polígono. 

4. Clasificar triángulos y cuadriláteros según sus lados y según sus ángulos, y construirlos. 

5. Calcular la longitud de una circunferencia y de un arco de circunferencia. 

6. Identificar las posiciones relativas de dos circunferencias a partir de las distancias entre los centros en comparación con los radios. 

7. Calcular las medidas de ángulos en una circunferencia. 

8. Hallar el eje de simetría de una figura plana. 

9. Utilizar el teorema de Pitágoras en cálculos y problemas 

10. Utilizar correctamente las fórmulas para hallar áreas y perímetros de polígonos. 

11. Descomponer polígonos irregulares en otros más sencillos para calcular su área y su perímetro. 

12. Realizar estimaciones de áreas y perímetros. 

13. Resolver problemas de la vida cotidiana que precisen del cálculo de perímetros y áreas de figuras planas. 

14. Determinar el área de figuras circulares o, a partir de estas, de figuras más complejas. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD) 

 Comprender una argumentación matemática.( CCL, CMCT, CAA) 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea.(CSC,CEC) 
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 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones.(CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D.13: FUNCIONES  Y GRÁFICAS. 

BLOQUE: FUNCIONES Y GRÁFICAS 
3,5 SEMANAS = 14  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Utilizar ejes de coordenadas y coordenadas de un punto. 

 Representar y localizar puntos en el plano. 

 Interpretar puntos en un sistema de coordenadas. 

 Confeccionar tablas de valores. 

 Comprender los conceptos de función y de variables 

dependiente e independiente. 

 Representar e interpretar gráficas. 

 Reconocer errores en una gráfica. 

Conceptos 

 Ejes de coordenadas. Coordenadas de un punto. 

 Tablas de valores. 

 Función. Tipos de variables. 

 Gráficas. 

Procedimientos 

 Representación de puntos en ejes cartesianos. 

 Identificación del cuadrante o eje en el que se encuentra un punto. 

 Interpretación de puntos en el plano. 

 Obtención de una gráfica a partir de una tabla de valores, y viceversa. 

 Identificación de las variables en cada eje de coordenadas. 

 Interpretación de gráficas. 

 Identificación de errores en las gráficas. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad del lenguaje gráfico y su relación con el lenguaje numérico 

para representar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Interés y valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en el marco de los medios de comunicación y, en 

general, en la vida cotidiana. 

 Sensibilidad y gusto por la precisión y el orden en el tratamiento y presentación de tablas y gráficas. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación para la salud: A partir de las actividades referidas a enfermedades, podemos incidir en la necesidad de la prevención sanitaria y del desarrollo de 

hábitos saludables. 

Por otro lado, los problemas que tienen como telón de fondo carreras, excursiones o actividades relacionadas con el mundo del ciclismo nos servirán para recordar la 

importancia del deporte como parte integrante de una vida sana. Conviene enfocar, además, esta actividad deportiva como una forma de solidaridad y 

compañerismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Representar y localizar puntos en un sistema de ejes coordenado. 

2. Interpretar correctamente puntos en el plano. 

3. Distinguir variables dependientes e independientes. 

4. Obtener gráficas a partir de tablas de valores y viceversa. 

5. Analizar correctamente las características de una gráfica. 

6. Identificar y corregir errores en una gráfica. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CSC, SIEP) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Expresar y comunicarse a través del lenguaje matemático.( CCL, CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones. (CMCT, CD, CSC, CEC) 

 Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.(CAA, SIEP) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.(CAA, SIEP) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D.14: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

BLOQUE:  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
3 SEMANAS = 12  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer los conceptos básicos estadísticos. 

 Interpretar y elaborar tablas y gráficos estadísticos. 

 Determinar la media aritmética de un conjunto de datos 

estadísticos. 

 Reconocer cuándo un experimento y un suceso son o no 

aleatorios. 

 Identificar los sucesos elementales de un experimento. 

 Comprender cuándo un suceso es el suceso imposible o 

el suceso seguro. 

 Comprender el concepto de probabilidad de un suceso. 

Conceptos 

 Población y muestra. Tipos de muestra. 

 Variables estadísticas. 

 Frecuencias absoluta y relativa. Tablas de frecuencias. 

 Tipos de gráficosestadísticos. 

 Media aritmética. 

 Experimentos aleatorios y deterministas. 

 Sucesos aleatorios: sucesos elemental, seguro e imposible. 

 Probabilidad de sucesos. 

Procedimientos 

 Clasificación de estudios y variables estadísticas. 

 Confección e interpretación de tablas y gráficos. 

 Cálculo de la media aritmética. 

 Identificación razonada de experimentos aleatorios. 

 Descripción de los sucesos elementales de un experimento aleatorio. 

 Identificación de los sucesos seguro e imposible. 

 Cálculo de probabilidades de un suceso. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad del lenguaje del azar para comprender mejor la vida cotidiana. 

 Interés y rigor en el cálculo de probabilidades y su aplicación a la vida real. 

 Sensibilidad y gusto por la precisión y el orden en el tratamiento de problemas de azar. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL 

DE LA 

EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación para la salud: Es evidente que un gran número de actividades referidas a la probabilidad debe hacer referencia a juegos de azar. Hay que tener cuidado 

al exponer estas cuestiones, pues si bien el juego tiene una faceta positiva –como actividad lúdica e incluso como actividad que puede desarrollar la imaginación y 

cierto pensamiento lógico-matemático–, es muy seria su faceta más negativa, la ludopatía. Habrá que prevenir a nuestros alumnos de sus consecuencias 

emocionales, laborales y económicas. 

Educación moral y cívica: Actividades donde es posible la participación de varios alumnos, lo que puede motivar su resolución en grupos, aprovechando para 

destacar las ventajas de la cooperación y el entendimiento, y fomentando el respeto a los compañeros y a las distintas formas de trabajar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir los conceptos de población y muestra. 

2. Clasificar correctamente una variable estadística. 

3. Confeccionar tablas y gráficos estadísticos y obtener información de ellos. 

4. Calcular la media aritmética de un conjunto de datos. 



Programación Matemáticas 2021/22  IE.S. Alhama 

___________________________________________________________________ 

56 

 

 

5. Distinguir razonadamente experimentos aleatorios y no aleatorios. 

6. Desarrollar los sucesos elementales de un experimento aleatorio. 

7. Calcular la probabilidad de un suceso. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por los medios de comunicación.( CMCT, CD, CAA) 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y sintético.(CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.(CAA, SIEP) 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones.(CSC,CEC, SIEP) 
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7.6.- METODOLOGÍA PARA 1º ESO 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado del curso 

adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 

Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 

posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. Cada 

aula es un sistema único y complejo, por lo que habrá que aceptar la inconveniencia de 

intentar aplicar automáticamente unos métodos concretos preestablecidos. 

En este sentido, formularemos algunos criterios y consideraciones generales sobre el 

modo en que debe producirse las situaciones y contexto de aprendizaje de esta área: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones que 

podemos resumir en los siguientes puntos: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 

sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 

de socialización entre los alumnos y las alumnas. 

f) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con 

marcado carácter interdisciplinar. 
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7.7.-RECURSOS PARA 1º ESO 

Se utilizará el libro de texto de la editorial Santillana Grazalema (ISBN 

9788491325567) 

En algunos apartados concretos el profesor podrá utilizar apuntes y actividades de clase 

específicas elaboradas por él mismo. 

Hojas de problemas elaboradas por los profesores adaptados a lo que se está trabajando 

en clase para reforzar o bien ampliar conocimientos. 

Pizarras Digitales y Material didáctico: escuadras, reglas, compases,…  
 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, 

ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a 

utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de como va el proceso de cada alumno..  

 

7.8.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  PARA 1º ESO 

Se entenderá, que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

La ponderación de los criterios es la siguiente: 

 

 Criterios de evaluación Bloque 

conteni

dos  

Ponde

ración 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL, CMCT.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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. CMCT, SIEP.  

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 % 

 

2,5 % 

 

2,5% 

2,5 % 
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obtenidas en los procesos de investigación. 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. CMCT, 

CAA, 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. CMCT, CAA. 8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT,CSC, SIEP, CEC. 

 9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIEP.  

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

situaciones similares futuras. 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. 

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. CMCT, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

1º 

2,5% 

 

2,5 % 

 

2,5% 

 

2,5% 

2,5% 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, 

CSC.  

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

CMCT.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablasobtención 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 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 
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situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

 

5% 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 

físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.  

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y 

ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar 

el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 

mundo físico. CMCT, CSC, CEC 

 

 

 

3º 

 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 4º 5% 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener 

conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP.  

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.  

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia 

aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 

 4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. CMCT 

 

 

 

5º 

 

 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 

5% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes procedimientos 

e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha alcanzado los 

objetivos planteados en nuestra programación. 
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 Seguimiento del alumno:  

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa:  

- Trabajo en clase:  

- Cuaderno:  

Para aquellos alumnos/as que cursan la materia de refuerzo de Matemáticas 1º ESO, la 

nota final por trimestre será: 

- 90 % la nota de Matemáticas. 

- 10% la nota de Refuerzo de Matemáticas. 

 

La forma de apreciar el logro de los conocimientos será a través de: 

• observaciones de clase, 

• diálogo con los alumnos,  

• realización de los deberes propuestos para casa, 

• ejercicios resueltos en la pizarra por el alumno, 

• pruebas objetivas,  

• observación del cuaderno del alumno,  

• trabajo monográfico (3ª Evaluación). 

A lo largo de cada bloque se aplicarán a todos los alumnos unas Pruebas Objetivas de 

contenidos para determinar el grado de consecución de los conceptos. 

En las pruebas objetivas de contenidos se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta 

de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar 

estos puntos, los alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con 

cinco frases que contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo 

de tres días desde la entrega del examen. 

Si después de establecer dichos criterios, la evaluación es negativa, se realizará una 

prueba escrita, para recuperar dicha evaluación.  

Para poder superar la asignatura antes de la prueba ordinaria de junio, será necesario 

aprobar todos y cada uno de los tres trimestres del presente curso académico. La 

calificación final obtenida será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

Recuperación del trimestre 

Se realizará a finales del trimestre o a comienzos del nuevo. Si sólo tiene que recuperar 

el último trimestre se hará antes de terminar la última evaluación. 

Recuperación de Septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos 

que no han superado la materia, a una prueba escrita global para la recuperación de la 

materia. 
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Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

8.-PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º 

E.S.O. 

8.1.- OBJETIVOS 2º ESO 

1. Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar 

el rigor y la precisión en la comunicación. 

2. Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información 

que llega del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando 

críticamente el papel que desempeñan. 

3. Incorporar los números enteros e iniciar la incorporación de los racionales al 

campo numérico conocido y profundizar en el conocimiento de las operaciones 

con números fraccionarios. 

4. Completar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, 

incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

5. Utilizar con soltura el sistema de numeración decimal y el sistema sexagesimal. 

6. Iniciar la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de 

problemas. 

7. Formular conjeturas en la realización de pequeñas investigaciones, y 

comprobarlas. 

8. Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e 

interpretarla, utilizando técnicas de recogida, gestión y representación de datos, 

procedimientos de medida y cálculo y empleando en cada caso los diferentes 

tipos de números, según exija la situación. 

9. Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde 

distintos puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de 

profundidad. 

10. Identificar las formas y figuras planas y espaciales, analizando sus propiedades y 

relaciones geométricas. 

11. Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de 

investigación en geometría. 

12. Iniciar el estudio de la semejanza incorporando los procedimientos de la 

proporcionalidad y utilizándolos para la resolución de problemas geométricos. 
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13. Utilizar los recursos tecnológicos (calculadora de operaciones básicas, 

programas informáticos) con sentido crítico, de forma que supongan una ayuda 

en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

14. Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de 

matemáticos, como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad 

para cambiar de punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el 

recurso a la particularización, la sistematización, etc. 

15. Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 

situaciones en las que las necesiten. 

8.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA 2º ESO 

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: 

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 llevadosa cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos; 
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f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de unproblema. CCL, CMCT. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, SIEP. 

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema). 

2.2 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemasa resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos,valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. 

3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas pararealizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia eidoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otraspreguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
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4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherenciade la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

4.2 Se plantea nuevos problemas, a partirde uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otrosproblemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendoconexiones entre el problema y la realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en losprocesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5.1 Expone y defiende el proceso seguidoademás de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico,geométrico y estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación deproblemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 

CAA, SIEP. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten 

su eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT,CAA. 

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

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT,CSC, SIEP, CEC. 
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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 retosy 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/sepreguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en laresolución de problemas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA,SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

y dematematización o de modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y suconveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

similaresfuturas. CAA, CSC, CEC. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesosdesarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo 

parasituaciones futuras similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreandosituaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situacionesdiversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución deproblemas. CMCT, 

CD, CAA. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza parala 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de losmismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

11.3 Diseña representaciones gráficas paraexplicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
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11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicasinteractivas para mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el procesode aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o enotras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones delos mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT,CD, SIEP. 

12.1 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 

para su discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

12.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 

mejora. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Significados y 

propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.  

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones. Potencias de base 10.  

 Utilización de la notación científica para representar números grandes.  

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 

aproximadas. Jerarquía de las operaciones.  

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

 Aumentos y disminuciones porcentuales.  

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

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

inversamente proporcionales.  

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas 

y regularidades. 

 Valor numérico de una expresión algebraica.  

 Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 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.  

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, 

CSC.  

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las potencias 

de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, 

para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

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

CMCT.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión 

de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente 

y precisa. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante 

de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.  

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no 

son directa ni inversamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas.  

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico 

y las utiliza para hacer predicciones.  
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6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

 7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 

ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es 

(son) solución de la misma.  

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

las resuelve e interpreta el resultado.. 

Bloque 3. Geometría. 

yuu 

 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.  

 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.  

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, 

CAA, SIEP, CEC.  
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3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y 

los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.  

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en 

contextos reales. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 

la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.  

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes.  

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas 

y otros contextos de semejanza 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.  

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando 

el lenguaje geométrico adecuado.  

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente y utilizando medios tecnológicos.  

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

recíprocamente. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

Bloque 4. Funciones. 

 

 El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de 

presentación(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

 Crecimiento y decrecimiento. 

 Continuidad y discontinuidad. 
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 Cortes con los ejes. 

 Máximos y mínimos relativos. 

 Análisis y comparación de gráficas. 

 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la 

recta. 

 Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a 

partir de una recta. 

 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica,gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor 

de ellas en función delcontexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.1 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficasfuncionales. CMCT, CAA. 

3.1 Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

3.2 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 

resolverproblemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4.1 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una 

tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

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

4.3 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 
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4.4 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 

explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

poblacióny recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodosestadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas yconstruyendo gráficas, calculando los parámetros 

relevantes para obtener conclusionesrazonables a partir de los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

1.1 Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos concretos. 

1.2 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas. 

1.3 Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

1.4 Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la 

moda(intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

1.5 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas,calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a laspreguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP. 

2.1 Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generargráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el 

rango de variables estadísticas cuantitativas. 
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2.2 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística 

analizada. 
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Estos contenidos se desarrollan mediante las unidades siguientes: 

8.3.-TEMPORIZACIÓN PARA 2º ESO 

En esta temporización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque 1: Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, puesto que ese bloque debe desarrollarse de modo 

transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la 

asignatura. 

Teniendo en cuenta que el curso académico tiene una duración aproximada de 35 

semanas. El desarrollo de los contenidos se llevará a cabo mediante las unidades 

didácticas siguientes, que tendrá esta temporización: 

UD 1: NÚMEROS ENTEROS……………………………………………3 Semanas 

UD 2: FRACCIONES.………………....………………….…………..    3,5 Semanas 

UD 3: POTENCIAS Y RAÍCES……...……...……………………… …2 Semanas 

UD 4: NÚMEROS DECIMALES…..………………………….………2 Semanas 

UD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS…….….……...…………… 3 Semanas 

UD 6: ECUACIONES…………...…………..……….……….……… 4,5 Semanas 

UD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES ……………………………… 3 Semanas 

UD 8: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA………………...…… 2 Semanas 

UD 9: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA………………….. 2  Semanas 

UD 10: FIGURAS PLANAS. ÁREAS……………………...…… 1,5 Semanas 

UD 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS….………….…….……… 1.5 Semanas 

UD 12: VOLUMEN CUERPOS GEOMÉTRICOS……………… 2 Semanas 

UD 13: FUNCIONES………………………………………….. 3 Semanas 

UD.14: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD…………………………2 Semanas 

TOTAL:……………. 35 Semanas 
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8.4.- COMPETENCIAS 2º ESO 

Competencia en comunicación 

lingüística (C.C.L.) 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos 

adquiridos. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología (C.M.C.T.) 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones 

cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos 

matemáticos para describir fenómenos de la naturaleza. 

Competencia digital  (C.D.) - Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para aprendizaje y comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los 

cálculos mecánicos. 
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Competencias sociales y cívicas 

(C.S.C.) 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y 

sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados 

aspectos de la vida cotidiana. 

Convivencia y expresiones 

culturales (C.E.C.) 

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de 

vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto 

matemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras 

culturas (antiguas o actuales) como complementarias de las 

nuestras. 

Competencia para aprender a 

aprender (C.A.A.) 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo 

intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (S.I.E.P.) 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de 

problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticas para resolver problemas 

de la vida cotidiana. 
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8.5.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS EN 2º ESO. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D. 1: NÚMEROS ENTEROS. 

BLOQUE: NÚMEROS 
3  SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Realizar operaciones con números enteros. 

 Realizar operaciones combinadas con números enteros. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana operando con 

números enteros. 

Conceptos 

 Sumas y restas de números enteros. Propiedades. 

 Multiplicaciones y divisiones de números enteros. Propiedades. Operaciones combinadas. 

Procedimientos 

 Cálculo de operaciones con números enteros. 

 Uso de las propiedades de las operaciones básicas para la resolución de actividades con números 

enteros. 

 Aplicación de las reglas de prioridad en las operaciones para el cálculo de operaciones combinadas. 

 Resolución de problemas de números enteros. 

Actitudes 

 Valoración y apreciación de la utilidad de los números enteros para resolver situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar relaciones entre números. 

 Confianza en las propias capacidades para realizar operaciones con números enteros. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido en el cálculo y resolución 

de actividades y problemas de números enteros. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación del consumidor: Muchas actividades de la vida cotidiana relacionadas con el consumo, como la compra o la venta de bienes o las operaciones con cuentas 

bancarias, precisan del conocimiento y correcto manejo de números enteros. Además, el profesor puede resaltar la importancia del ahorro y del consumo moderado y 

consciente. 

Educación para la paz: Las actividades referidas a las épocas anteriores a Cristo o a emperadores romanos pueden ser útiles para plantear a la clase la pregunta acerca 

de si en 2 000 años el ser humano y el mundo han evolucionado positivamente, si se ha avanzado hacia la paz y el entendimiento entre los pueblos y los individuos, o 

si, por el contrario, predominan el enfrentamiento y la violencia. Se puede promover un debate en el que los alumnos expongan ideas que ayuden a erradicar la 

violencia, especialmente en su entorno, aunque también se les puede animar a reflexionar sobre la paz a nivel global. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números enteros. 

2. Efectuar operaciones combinadas, haciendo uso de las reglas de prioridad. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana con números enteros. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Reflexionar sobre las propias estrategias en la resolución de problemas con números enteros valorando los propios éxitos y analizando los errores para adquirir cada vez más 

eficacia y autonomía en los hábitos de trabajo (CMCT, CAA, SIEP). 

 Utilizar y relacionar los números enteros y las operaciones básicas para producir e interpretar distintos tipos de información y para resolver problemas relacionados con la vida 

cotidiana, las ciencias experimentales y el mundo laboral (CMCT, CD). 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 
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 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D. 2: FRACCIONES  

UD. 3 NÚMEROS DECIMALES 

BLOQUE: NÚMEROS 

U2:3,5 SEMANAS 

U3: 2 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Reconocer y obtener fracciones equivalentes. 

 Identificar y representar números racionales. 

 Obtener la expresión decimal de una fracción. 

 Realizar aproximaciones de números decimales. 

 Realizar operaciones con fracciones. 

 Realizar operaciones con números decimales. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana que tengan presencia de 

fracciones. 

Conceptos 

 Reconocer y obtener fracciones equivalentes. 

 Identificar y representar números racionales. 

 Obtener la expresión decimal de una fracción. 

 Realizar aproximaciones de números decimales. 

 Realizar operaciones con fracciones. 

 Realizar operaciones con números decimales. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana que tengan presencia de fracciones. 

Procedimientos 

 Obtención de fracciones equivalentes, en concreto, fracciones irreducibles y reducción a 

denominador común. 

 Representación de fracciones en la recta numérica. 

 Obtención de la expresión decimal de una fracción. 

 Aproximación de una expresión decimal. 

 Cálculo de operaciones con fracciones. 

 Cálculo de operaciones con números decimales. 

 Resolución de problemas de fracciones. 

Actitudes 

 Valoración de la necesidad de las fracciones para expresar situaciones de la vida cotidiana. 

 Interés en la búsqueda de distintas formas de expresar fracciones y decimales. 

 Flexibilidad para afrontar la resolución de problemas numéricos desde diferentes planteamientos. 

 Respeto por las soluciones propuestas distintas a las propias. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación para la salud: Actividades que se dediquen directamente a cuestiones de salud, como problemas oculares o a cuestiones de alimentación. Esto puede hacer 

reflexionar sobre la importancia de la salud y de llevar hábitos alimenticios saludables. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: La mejor manera de evitar discriminaciones sexistas es tratar por igual a alumnos y alumnas, y esto 

queda patente en el protagonismo indistinto de chicos y chicas en las actividades de la unidad. 

Además, el profesor debe dar ejemplo en el aula y evitar tópicos absurdos como la supuesta mejor capacidad de los chicos para las matemáticas, que cualquier estudio 

estadístico o la propia experiencia en el aula desmentirán. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Obtener fracciones irreducibles. 

2. Reducir fracciones a denominador común y ordenar fracciones. 

3. Buscar fracciones equivalentes con un mismo número racional y representarlas. 
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4. Hallar la expresión decimal de una fracción y la fracción correspondiente de un número decimal. 

5. Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones enteras. 

6. Efectuar operaciones combinadas con fracciones enteras. 

7. Resolver operaciones con números decimales. 

8. Resolver problemas reales con fracciones enteras. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar y relacionar las expresiones decimal y fraccionaria de un número racional para producir e interpretar distintos tipos de información y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana, las ciencias experimentales y el mundo laboral (CMCT, CD). 

 Utilizar las aproximaciones decimales de la forma más conveniente para tratar la información proporcionada, considerando el error cometido al utilizar dicha aproximación y 

valorando el método más adecuado para obtenerla (CMCT, CAA, SIEP). 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CSC, CEC, CAA, SIEP) 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.(CCL, CAA, SIEP) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D. 3: POTENCIAS Y RAÍCES. 

BLOQUE: NÚMEROS 
2 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Comprender qué es una potencia de cualquier base. 

 Hallar el valor de una potencia. 

 Llevar a cabo operaciones con potencias. 

 Hallar el valor de potencias de exponente 0, 1 y exponente negativo. 

 Comprender qué es y para qué se utiliza la notación científica. 

 Hallar la raíz cuadrada exacta o entera de un número natural. 

 Hallar raíces sencillas de cualquier índice. 

 Utilizar potencias y raíces para la resolución de problemas. 

Conceptos 

 Potencias: potencias de base negativa, decimal y fraccionaria. 

 Operaciones con potencias. 

 Potencias de exponente 0, 1 y negativo. 

 Notación científica y su uso con la calculadora. 

 Raíces cuadradas y de cualquier índice. 

Procedimientos 

 Cálculo de potencias de cualquier base. 

 Empleo de las operaciones con potencias para simplificar cálculos. 

 Obtención del valor de una potencia de exponente 0, 1 y negativo. 

 Empleo de la notación científica para expresar números muy grandes o muy pequeños, 

manualmente y con calculadora. 

 Cálculo de raíces cuadradas y raíces de índice n. 

Actitudes 

 Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico para representar y resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las relaciones entre 

números. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido en la resolución. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación para la paz: Actividades que se refieran a soldados, lo que puede motivar un debate sobre el papel del ejército en nuestra sociedad actual, con ideas que 

pueden ir desde si debe sólo intervenir como fuerza de paz o apoyo en grandes catástrofes, hasta si debe desaparecer y ser sustituido por otras organizaciones civiles. 

Educación ambiental: Aprovechando las actividades sobre la Tierra u otros planetas, se pueden discutir cuestiones de gran importancia para nuestro planeta, como el 

cambio climático, el calentamiento global y, en general, el cuidado de la Tierra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calcular el valor de potencias de cualquier base. 

2. Simplificar cálculos a partir de las operaciones con potencias. 

3. Calcular el valor de potencias de base 0, 1 y exponente negativo. 

4. Expresar números en notación científica. 

5. Calcular raíces de cualquier índice de un número natural, entero o fraccionario. 

6. Realizar operaciones combinadas con potencias y raíces, aplicando el orden correcto en su cálculo. 

7. Resolver situaciones en las que aparezcan raíces y potencias. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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 Utilizar y relacionar las potencias y las raíces cuadradas para producir e interpretar distintos tipos de información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, las 

ciencias experimentales y el mundo laboral (CMCT, CD). 

 Reflexionar sobre las propias estrategias en el manejo de expresiones con potencias y raíces, valorando los propios éxitos y analizando los errores para adquirir cada vez más 

eficacia y autonomía en los hábitos de trabajo (CMCT, CAA, SIEP). 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Expresar y comunicarse a través del lenguaje matemático.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CSC, CEC, CAA, SIEP) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D. 8: PROPORCIONALIDAD Y  APLICACIONES DE LA PROPORCIONALIDAD. 

BLOQUE: NÚMEROS 
2 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Comprender qué expresa la razón entre dos números. 

 Comprender qué es una proporción. 

 Hallar el término desconocido de una proporción. 

 Identificar relaciones de proporcionalidad entre magnitudes y 

distinguir entre proporcionalidad directa e inversa. 

 Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa por 

reducción a la unidad y por regla de tres. 

 Resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 

 Interpretar y aplicar el tanto por ciento de una cantidad. 

 Calcular una cantidad a partir de la cantidad obtenida al aplicarle 

un tanto por ciento. 

 Aplicar aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Determinar el tanto por ciento aplicado en aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

 Conocer y aplicar los conceptos referidos a capitales e intereses. 

 Obtener e interpretar cálculos de escala. 

 Determinar repartos directamente proporcionales. 

Conceptos 

 Razón. Razones iguales. 

 Proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Proporcionalidad compuesta 

 Porcentajes. Tanto por uno. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Capital, rédito e interés simple. 

 Escalas. 

 Repartos directa e inversamente proporcionales. 

Procedimientos 

 Expresión de la razón entre dos cantidades. 

 Obtención del término desconocido en una proporción. 

 Distinción entre magnitudes directa o inversamente proporcionales, y no proporcionales. 

 Resolución de problemas de magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta. 

 Cálculo del porcentaje de una cantidad, en particular cálculo mental. 

 Obtención de una cantidad conocido un tanto por ciento aplicado a dicha cantidad. 

 Cálculo de la cantidad que resulta de aplicar un aumento o una disminución porcentual. 

 Obtención del tanto por ciento en que aumenta o disminuye una cantidad. 

 Cálculo de intereses simples, capitales y réditos. 

 Obtención de medidas a escala a partir de la realidad y viceversa. 

 Realización de repartos directa e inversamente proporcionales. 

Actitudes 

 Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes. 

 Apreciación de la utilidad del concepto de proporcionalidad en distintas situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas de proporcionalidad. 

 Confianza en las propias capacidades para resolver problemas de proporcionalidad. 

 Reconocimiento y valoración crítica del uso de los porcentajes para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 Sensibilidad, curiosidad e interés por el uso de capitales e intereses en informaciones  sociales, 

económicas o de otra índole relacionadas con la vida cotidiana de los alumnos. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos con porcentajes. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación del consumidor: Puede aprovecharse la gran variedad de actividades que hacen referencia al consumo para recordar su importancia y fomentar que este 

sea responsable, consciente y crítico. 

Educación vial: También son numerosas las actividades referidas a vehículos y velocidades. Se puede advertir a los alumnos del peligro que suponen las velocidades 

inadecuadas en carretera e insistir en el cumplimiento de las normas de seguridad vial en general, y como peatones en particular. 

Educación ambiental: Actividades, tales como las referidas a productos ecológicos o a animales en peligro de extinción, deben concienciar a los alumnos de la 

importancia de mantener la diversidad y respetar el medio ambiente de nuestro planeta, participando de manera activa en la conservación de su propio entorno. 

Educación del consumidor: Actividades y problemas relacionados con compras, precios, productos ecológicos, inversiones, capitales, intereses, Bolsa, etc. que deben 

hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, el ahorro, compatibilizar consumo y desarrollo sostenible o sobre la excesiva importancia que se le da al 

dinero y al consumo en nuestra sociedad. 

Educación moral y cívica: Actividades que hagan referencia a alumnos de otros países o al estudio de idiomas. Actividades referidas a campañas contra el hambre o a 

asociaciones humanitarias. Todas ellas deben servir, por un lado, para conseguir una actitud de respeto e interés por los demás, por las distintas culturas y creencias y, 

por otro lado, para reconocer la importancia de la cooperación y la solidaridad entre pueblos y estados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Expresar la relación entre dos números en forma de razón. 

2. Determinar si dos razones forman proporción. 

3. Completar proporciones cuando se conocen algunos de sus términos. 

4. Encontrar relaciones de proporcionalidad entre magnitudes y averiguar de qué tipo son. 

5. Utilizar la reducción a la unidad y la regla de tres en la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

6. Analizar e identificar las relaciones entre magnitudes en proporcionalidad compuesta y aplicar la regla de tres o la proporción correspondiente. 

7. Efectuar cálculos con porcentajes, especialmente en situaciones de la vida cotidiana. 

8. Realizar cálculos de aumentos y disminuciones porcentuales. 

9. Efectuar cálculos mercantiles tales como capital, rédito, interés o tiempo. 

10. Realizar cálculos de medidas correspondientes a escalas. 

11. Calcular las cantidades correspondientes a repartos proporcionales. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferentes 

grados de complejidad. /CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas.(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
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 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y sintético. (CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los puntos de vista ajenos en un plano de igualdad con los 

propios.(CSC, CEC, CAA, SIEP) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CSC, CEC, CAA, SIEP) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D. 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

BLOQUE:  ÁLGEBRA 
3 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Utilizar el lenguaje algebraico y comprender sus reglas. 

 Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Comprender qué son los monomios y conocer las nociones básicas: 

coeficiente, parte literal y grado. 

 Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de 

monomios. 

 Comprender qué son los polinomios y conocer las nociones básicas: 

término, término independiente, grado. 

 Realizar operaciones de suma, resta y multiplicación de polinomios. 

 Comprender el concepto de factor común. 

 Conocer y utilizar los productos notables. 

Conceptos 

 Lenguaje algebraico. Normas y valor numérico. 

 Monomios. Operaciones. 

 Polinomios. Sumas, restas y multiplicaciones. 

 Factor común. 

 Productos notables. 

Procedimientos 

 Traducción a lenguaje algebraico de enunciados de la vida real. 

 Cálculo del valor numérico de expresiones algebraicas. 

 Operaciones y reducciones con monomios. 

 Operaciones de sumas, restas y productos con polinomios. 

 Extracción del factor común en expresiones algebraicas. 

Actitudes 

 Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje sencillo y preciso para interpretar 

situaciones contextualizadas en el entorno de la vida cotidiana. 

 Cuidado y orden en la resolución de operaciones con monomios y polinomios. 

 Receptividad e interés por las distintas formas de resolver una misma operación con monomios y 

polinomios. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica: Se puede aprovechar la resolución de actividades de álgebra para potenciar el rigor, el orden y la precisión, base de una correcta educación 

moral y cívica. Asimismo, la diversidad de opciones que conducen a la resolución de una actividad nos lleva al respeto a los compañeros y a las distintas formas de 

trabajar. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: El lenguaje matemático en general y el algebraico en particular es un buen ejemplo de lenguaje 

no sexista y podemos aprovechar esta circunstancia para fomentar la igualdad entre sexos y evitar y condenar situaciones de discriminación por razón de sexo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Relacionar expresiones algebraicas y enunciados de la vida cotidiana. 

2. Operar correctamente en la determinación del valor numérico de expresiones algebraicas. 

3. Distinguir el coeficiente, la parte literal y el grado de un monomio. 

4. Calcular sumas, restas, productos y divisiones de monomios. 

5. Distinguir los términos y el grado de un polinomio. 

6. Calcular sumas, restas y productos de polinomios, utilizando la regla de los productos notables cuando sea preciso. 

7. Extraer factor común de un polinomio, expresando este como un producto. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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 Utilizar el lenguaje algebraico para producir e interpretar distintos tipos de información y relacionar cantidades desconocidas o variables para resolver problemas relacionados con la 

vida cotidiana, las ciencias experimentales y el mundo laboral (CMCT, CD). 

 Reflexionar sobre las propias estrategias en el manejo de expresiones con lenguaje algebraico, valorando los propios éxitos y analizando los errores para adquirir cada vez más eficacia 

y autonomía en los hábitos de trabajo (CMCT, CAA, SIEP). 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Expresar y comunicarse a través del lenguaje matemático.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL, CMCT, CD, CEC) 

 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los puntos de vista ajenos en un plano de igualdad con los 

propios.(CEC, CAA, SIEP) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

U.D.7: SISTEMAS DE ECUACIONES 

BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

3 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Reconocer ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 Obtener sistemas equivalentes a uno dado. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por distintos 

métodos. 

 Identificar el tipo de sistema según su número de soluciones. 

 Resolver problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. 

Conceptos 

 Ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Sistemas equivalentes. 

 Sistemas compatibles e incompatibles. 

 Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

Procedimientos 
 Cálculo y representación de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Utilización de transformaciones necesarias para obtener sistemas equivalentes. 

 Aplicación de los métodos de sustitución, igualación y reducción para la resolución de sistemas de ecuaciones. 

 Identificación de sistemas compatibles e incompatibles. 

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. 

Actitudes 
 Reconocimiento y valoración de los métodos propios del álgebra como vía para plantear y resolver situaciones 

problemáticas relacionadas con las propias matemáticas o con el entorno cotidiano de los alumnos. 

 Interés y respeto por las estrategias diferentes a las propias para resolver problemas por métodos algebraicos. 

 Sensibilidad y gusto por la precisión, el orden y la claridad en la resolución de problemas con sistemas de 

ecuaciones. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación moral y cívica: Los sistemas de ecuaciones constituyen una continuación en la abstracción de situaciones cotidianas de los alumnos que se pueden 

expresar en forma algebraica. Algunas actividades sirven para plantear casos concretos de su vida próxima y mejorar ciertos aspectos en este sentido. 

Además, varias actividades de la unidad pueden aprovecharse para tratar la importancia de adquirir hábitos alimenticios saludables, basados en una dieta 

equilibrada, como puede ser la mediterránea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Hallar y representar soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

2. Aplicar transformaciones correctamente para obtener sistemas equivalentes. 

3. Distinguir cuándo un sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. 

4. Resolver sistemas de ecuaciones por los métodos de sustitución, igualación, reducción y gráfico. 

5. Resolver problemas cotidianos que requieran la utilización y planteamiento de sistemas de ecuaciones. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Hallar y representar soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas. (CMCT) 

2. Aplicar transformaciones correctamente para obtener sistemas equivalentes. (CMCT) 

3. Distinguir cuándo un sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. (CMCT) 

4. Resolver sistemas de ecuaciones por los métodos de sustitución, igualación, reducción y gráfico. (CCL, CMCT) 
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5. Resolver problemas cotidianos que requieran la utilización y planteamiento de sistemas de ecuaciones. (CCL, CMCT, CSC) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.6: ECUACIONES. 

BLOQUE:  ÁLGEBRA 
4,5 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Distinguir identidades y ecuaciones. 

 Determinar si un número es solución o no de una ecuación. 

 Reconocer ecuaciones equivalentes. 

 Identificar y resolver ecuaciones de primer grado. 

 Conocer las ecuaciones de segundo grado y sus distintos tipos y 

resolverlas. 

 Utilizar las ecuaciones para resolver problemas. 

Conceptos 

 Igualdades algebraicas: identidades y ecuaciones. 

 Ecuaciones equivalentes. 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

Procedimientos 

 Identificación de identidades y ecuaciones. 

 Comprobación de la validez de un valor como solución de una ecuación. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado del tipo ax
2
 + bx = 0; ax

2
 + c = 0 y ax

2
 + bx + c= 0. 

 Obtención y resolución de la ecuación necesaria para resolver problemas. 

Actitudes 

 Apreciación de la utilidad de las ecuaciones en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones de ecuaciones. 

 Confianza en las propias capacidades para resolver problemas de ecuaciones. 

 Receptividad e interés por las distintas formas de resolver problemas con ecuaciones. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación del consumidor: En la vida real muchas cuestiones referidas al consumo necesitan de las ecuaciones para ser resueltas correctamente. Además, las 

actividades propuestas pueden servir para incidir en los riesgos de un consumo inmoderado e incontrolado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar una igualdad como identidad o ecuación. 

2. Obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 

3. Comprobar si un valor es solución de una ecuación. 

4. Resolver ecuaciones de primer grado, incluyendo ecuaciones con denominadores y paréntesis. 

5. Resolver los tres tipos posibles de ecuaciones de segundo grado. 

6. Resolver problemas de la vida real planteando ecuaciones de primer y segundo grado. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Aprender a utilizar el lenguaje algebraico ligado a las ecuaciones como forma de expresión y valorar su utilidad en situaciones de la vida cotidiana y otras ciencias (CCL, CMCT). 

 Desarrollar estrategias personales para decidir de forma autónoma el método de resolución de ecuaciones más apropiado para cada caso concreto (CMCT, CAA, SIEP). 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Expresar y comunicarse a través del lenguaje matemático.(CCL, CMCT, CD, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. (CCL, CSC, CAA, SIEP) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D. 13: FUNCIONES. 

BLOQUE:  FUNCIONES Y GRÁFICAS 
3 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer qué es una función y cómo expresarla. 

 Reconocer las variables dependiente e independiente de una función. 

 Analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. 

 Obtener los máximos y mínimos relativos de una función. 

 Obtener los puntos de corte de una gráfica de una función con los ejes 

de coordenadas. 

 Reconocer y representar funciones de proporcionalidad directa, 

lineales y constantes y funciones de proporcionalidad inversa. 

 Identificar la pendiente de una recta. 

 Utilizar las funciones para representar y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

Conceptos 

 Funciones: tablas, gráficas y expresiones algebraicas. 

 Características básicas de una función: cortes con los ejes, crecimiento y decrecimiento, 

máximos y mínimos relativos. 

 Funciones de proporcionalidad directa, lineales y constantes. 

 Funciones de proporcionalidad inversa. 

Procedimientos 

 Representación de una función en sus distintas opciones. 

 Interpretación de una gráfica. Posible identificación de una gráfica con una función. 

 Cálculo de la imagen de un valor de la variable independiente. 

 Obtención de las características básicas de una función. 

 Representación de funciones de proporcionalidad directa, lineales y constantes y de 

proporcionalidad inversa. 

 Obtención de la pendiente de una recta. 

 Obtención de la ecuación de una función de proporcionalidad directa, lineal, constante o de 

proporcionalidad inversa. 

Actitudes 

 Utilización de términos relacionados con las funciones en el lenguaje cotidiano. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos. 

 Curiosidad e interés por investigar relaciones entre formas de expresar una función. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación vial: Actividades referidas a vehículos y velocidades, por ejemplo, sobre un coche de Fórmula 1. Esto puede aprovecharse para sensibilizar a los alumnos 

sobre la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad vial, en general, y recordar que una carretera no es una pista de carreras. En todo caso, a este nivel 

se debe incidir más en la educación vial desde el punto de vista del peatón. 

Educación ambiental: Las actividades sobre coches, junto con las de ciclistas, pueden hacer reflexionar sobre cómo la contaminación y el abuso del vehículo privado 

perjudican el medio ambiente, especialmente en las ciudades, siendo mucho más positivo el uso del vehículo público y de la bicicleta. También una actividad referida a 

temperaturas a lo largo de un mes en una población puede dar pie a un debate sobre el calentamiento del planeta y el efecto invernadero. 

Educación para la salud: Se puede enfocar de dos formas: primero, a partir de actividades referidas a enfermedades, haremos hincapié en la necesidad de prevención 

y de desarrollo de hábitos saludables; segundo, a partir de actividades sobre carreras o bicicletas, insistir en los hábitos sanos relacionados con el deporte, no como 

competencia, sino como hábitos saludables y, si se trata de deportes de equipo, como forma de solidaridad y compañerismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Representar e interpretar una función y sus distintos elementos. 

2. Estudiar las características básicas de una función: puntos de corte, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos. 

3. Identificar una función de proporcionalidad directa, lineal, constante o de proporcionalidad inversa. 

4. Obtener la expresión algebraica, mediante tablas y gráfica de una función de proporcionalidad directa, lineal, constante o de proporcionalidad inversa. 

5. Hallar la pendiente de una recta y la ordenada en el origen. 

6. Extraer toda la información de una gráfica que se corresponda a una situación real. 

7. Expresar mediante una función una situación de la vida cotidiana. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar el lenguaje matemático como instrumento de representación e interpretación de la realidad, que es la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática (C1, 

C2). 

 Desarrollar el pensamiento científico para interpretar la información que se recibe con las gráficas de las funciones, lo que es la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico (C2, C3). 

 Aplicar las técnicas de trabajo, así como su responsabilidad, perseverancia, creatividad y autocrítica en el momento de realizarlo llevan a las competencias para aprender a aprender y 

para la autonomía e iniciativa personal (C2, C7, C8). 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(C2, C3, C4, C6) 

 Comprender una argumentación matemática.(C2, C3, C4, C6) 

 Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por los medios de comunicación..(C1,C2, C3, C4, C7) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (C1,C2, C4, C6) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D. 14: ESTADÍSTICA. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
2 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Comprender los conceptos básicos en un estudio estadístico. 

 Organizar datos en tablas de frecuencias. 

 Manejar diagramas estadísticos. 

 Conocer y comprender los parámetros de centralización más 

importantes. 

Conceptos 

 Población y muestra: Tipos de muestreos. 

 Caracteres cuantitativos y cualitativos 

 Tablas de frecuencias 

 Gráficas estadísticas 

 Parámetros de centralización: media, mediana y moda. 

Procedimientos 

 Identificación de poblaciones y muestras. 

 Distinción de caracteres cualitativos y cuantitativos. 

 Recogida de datos en tablas de frecuencias. 

 Representación gráfica de datos estadísticos. 

 Cálculo de los principales parámetros de centralización. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad del lenguaje estadístico para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 Valoración de la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el tratamiento y representación gráfica 

de informaciones de diversa índole. 

 Interés y respeto por las estrategias diferentes a las propias para resolver problemas estadísticos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación para la paz: Es muy frecuente en estadística el uso de ejemplos y de actividades relativas a elecciones, sondeos y cuestiones políticas en general, que nos 

ayudarán a resaltar el valor de la tolerancia y del diálogo, de la confrontación pacífica y de la búsqueda de una democracia más efectiva y con participación real de los 

ciudadanos en la toma de decisiones, en contra de la manipulación o la confrontación bélica. 

Educación del consumidor: Actividades relacionadas con el consumo, de manera directa, al tratar de precios o de sueldos, y de manera indirecta, al mencionar 

productos de consumo, como son las nuevas tecnologías. 

Esto debe servir para resaltar la necesidad del consumo responsable y reflexivo, alertando del peligro de un consumo innecesario fomentado por la publicidad masiva a 

la que nos vemos sometidos, sobre todo en lo relacionado con productos tecnológicos, o de un consumo excesivo que supere nuestras posibilidades reales. 

Educación vial: Actividades relativas a accidentes de tráfico o a velocidades de vehículos nos harán reflexionar sobre la necesidad de concienciar a los alumnos de los 

peligros reales de una conducción temeraria y de la importancia del cumplimiento de las normas de circulación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir población y muestra, y justificar el uso de esta última. 

2. Clasificar un carácter estadístico en cuantitativo o cualitativo. 

3. Elaborar tablas de frecuencias absoluta y relativa. 

4. Construir gráficos estadísticos a partir de los datos de un estudio estadístico. 
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5. Calcular parámetros de centralización. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Expresar y comunicarse a través del lenguaje matemático.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Utilizar el lenguaje gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por los medios de comunicación. (CCL, CD, CSC, CEE, SIEP) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL, CMCT, CD, CEC) 

 Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación.(CD, CAA, SIEP) 

 Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones.(CSC, CEC,) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D. 9: PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
2 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Comprobar y construir segmentos proporcionales. 

 Conocer y aplicar el teorema de Tales. 

 Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 

 Identificar y construir polígonos semejantes, obteniendo la razón 

de semejanza. 

 Relacionar la razón entre figuras con la razón entre sus 

perímetros y áreas. 

 Conocer y utilizar la escala, en su forma numérica y en su forma 

geométrica. 

Conceptos 

 Segmentos proporcionales. Razón entre segmentos. 

 El teorema de Tales. 

 Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 

 Polígonos semejantes. Razón de semejanza, razón entre perímetros y áreas. 

 Escalas. 

Procedimientos 

 Cálculo de razones entre segmentos. 

 Cálculo de medidas de segmentos utilizando el teorema de Tales. 

 División de segmentos según el teorema de Tales. 

 Identificación de triángulos semejantes. 

 Resolución de problemas aplicando los criterios de semejanza de triángulos. 

 Identificación de polígonos semejantes. 

 Cálculo de la razón de semejanza de polígonos. 

 Cálculo de la razón entre perímetros y áreas. 

 Cálculo de medidas y distancias aplicando la semejanza de figuras. 

Actitudes 

 Reconocimiento de la importancia de la semejanza y su relación con la vida cotidiana. 

 Respeto por las soluciones propuestas distintas a las propias. 

 Sensibilidad y gusto por la precisión, orden y claridad en la construcción de figuras geométricas. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación ambiental: Educación para la igualdad entre sexos: El profesor puede y debe siempre prevenir actitudes sexistas en los alumnos, fomentando el 

conocimiento y reconocimiento de la capacidad de los compañeros y compañeras en el ámbito de las matemáticas, poniendo como ejemplo el respeto y la valoración 

de las soluciones ajenas y fomentando el conocimiento mutuo a través de actividades de grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar la razón de semejanza entre segmentos. 

2. Obtener un segmento proporcional a otro dado, conocida la razón de semejanza. 

3. Calcular medidas utilizando el teorema de Tales. 

4. Realizar divisiones de segmentos como aplicación del teorema de Tales. 

5. Deducir si dos triángulos dados son semejantes aplicando los criterios de semejanza de triángulos. 

6. Determinar la razón de semejanza entre polígonos y la razón entre sus perímetros y áreas. 

7. Obtener medidas reales utilizando la semejanza de figuras. 

8. Obtener distancias reales a partir de distancias en un mapa o plano, y viceversa, conocida la escala correspondiente. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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 Utilizar el concepto de razón de semejanza y escala con propiedad para relacionar figuras semejantes (CMCT). 

 Descubrir las relaciones de semejanza y la proporción en las diferentes formas que aparecen en el mundo que nos rodea (CMCT).  

 Comprender y apreciar el concepto de proporción en el mundo de las artes, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la fotografía… (CMCT, CEC). 

 Desarrollar la capacidad creativa en la construcción de planos y maquetas (CMCT, SIEP). 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea. (CCL,CMCT, CEC, CAA) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC) 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. (CAA, SIEP) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D. 10: FIGURAS PLANAS. ÁREAS 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
1,5 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer y comprender el teorema de Pitágoras. 

 Determinar, dadas tres medidas, si es posible o no construir un 

triángulo rectángulo. 

 Conocer y comprender los teoremas del cateto y de la altura. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras, el del cateto y la altura en el 

cálculo de medidas de figuras planas. 

 Obtener el perímetro y el área de figuras planas haciendo uso de 

los teoremas de Pitágoras, del cateto y de la altura. 

Conceptos 

 Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

 Teoremas del cateto y de la altura. Aplicaciones. 

Procedimientos 

 Cálculo de catetos o hipotenusa de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. 

 Determinación del tipo de triángulos según las medidas de sus lados. 

 Cálculo de medidas de lados, perímetros y áreas de figuras planas. 

 Cálculo de la altura, la hipotenusa o los catetos de un triángulo rectángulo utilizando los teoremas 

del cateto y de la altura. 

 Resolución de problemas utilizando los tres teoremas. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad de los teoremas de Pitágoras, del cateto y de la altura en 

la resolución de problemas de la vida real. 

 Curiosidad e interés por la evolución de la geometría en la historia de las matemáticas. 

 Reconocimiento y valoración crítica del uso de la calculadora. 

 Sensibilidad y gusto por la precisión, orden y claridad en la construcción de figuras geométricas. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación para la salud: Actividades que hacen mención a recorridos, distancias o carreteras entre varios pueblos. Esto puede servir para proponer el uso de la 

bicicleta como medio de transporte, beneficioso desde el punto de vista medioambiental, pero también desde un punto de vista de la salud, como la práctica de 

cualquier deporte siempre que sea realizado de forma razonable. 

Educación vial: La mención a señales de tráfico en alguna actividad puede dar lugar a reflexionar sobre la necesidad de cumplir las normas de tráfico, tanto como 

usuarios de coches, motos, bicicletas, etc. como peatones, por nuestra seguridad propia y por la seguridad de los demás. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calcular los catetos o la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir del teorema de Pitágoras. 

2. Buscar y comprobar ternas pitagóricas y si se puede formar un triángulo rectángulo. 

3. Calcular medidas de lados, perímetros y áreas de triángulos y otras figuras planas utilizando los teoremas de Pitágoras, del cateto y de la altura. 

4. Resolver problemas geométricos y de la vida cotidiana haciendo uso de los tres teoremas. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Expresar por escrito y oralmente la aproximación de una medida (CCL, CMCT). 

 Utilizar la relación pitagórica, para resolver problemas (CMCT).  

 Encontrar relaciones pitagóricas y angulares en el cálculo de distancias, medidas de ángulos, tanto en figuras geométricas como en el mundo físico, donde se puedan descubrir estas 

formas (CMCT). 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 
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 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea.(CCL,CMCT, CSC, CEC) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL,CMCT, CD, CEC, SIEP) 

 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. (CSC, CEC, CAA, SIEP) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D. 11: CUERPOS GEOM´TRICOS 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
1,5 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer y comprender los distintos elementos del espacio, en 

particular ángulos diedros. 

 Identificar poliedros y sus elementos. 

 Reconocer poliedros regulares, truncados, semirrregulares y duales. 

 Distinguir prismas y pirámides, identificando sus elementos y 

características. 

 Reconocer cuerpos de revolución. 

 Conocer la esfera y sus distintas partes, concretando a la esfera 

terrestre. 

Conceptos 

 Conocer y comprender los distintos elementos del espacio, en particular ángulos diedros. 

 Identificar poliedros y sus elementos. 

 Reconocer poliedros regulares, truncados, semirrregulares y duales. 

 Distinguir prismas y pirámides, identificando sus elementos y características. 

 Reconocer cuerpos de revolución. 

 Conocer la esfera y sus distintas partes, concretando a la esfera terrestre. 

. 

Procedimientos 

 Posiciones relativas de puntos, rectas y planos. 

 Cálculo de ángulos diedros. 

 Identificación de poliedros. 

 Obtención de los elementos de un poliedro. Aplicación de la relación de Euler. 

 Clasificación de poliedros. 

 Identificación de prismas y pirámides y de cuerpos de revolución. 

 Obtención del desarrollo plano de poliedros y de cuerpos de revolución. 

 Determinación de los elementos de una esfera, en particular de la esfera terrestre. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad y de la presencia de las figuras geométricas en distintos 

objetos de la vida cotidiana. 

 Adquisición de hábitos de trabajo adecuados en la realización de actividades geométricas. 

 Sensibilidad por la precisión, orden y claridad en la construcción de figuras geométricas. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a actividades que requieren capacidad de abstracción y 

visión espacial correcta. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación  medioambiental: El hecho de que la esfera terrestre sea una parte importante de la unidad debe llevarnos a debatir qué se puede hacer, tanto a nivel 

personal como colectivo, para respetar y cuidar nuestro planeta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar elementos en el espacio y posiciones de planos y de rectas y planos. 

2. Clasificar figuras geométricas en figuras poliédricas (en concreto regulares, semirregulares o duales) y no poliédricas.  

3. Obtener los elementos de un poliedro, especialmente la relación de Euler. 

4. Averiguar qué figuras geométricas son prismas y pirámides. 

5. Averiguar qué figuras geométricas son cuerpos de revolución. 

6. Obtener el desarrollo plano de un prisma o una pirámide o de un cuerpo de revolución y, al contrario, obtener un prisma o una pirámide o un cuerpo de revolución a partir de un 
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desarrollo plano. 

7. Hallar las características de una esfera, en particular de la esfera terrestre. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Expresar y comunicarse a través del lenguaje matemático.(CCL,CMCT, CD, CAA) 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. (CMCT, CD, CEC) 

 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y controlar los procesos de toma de decisiones. (CCL, CMCT, CD, CEC) 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. (CSC, CEC, CAA, SIEP) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D. 12: VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
2 SEMANAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Utilizar el teorema de Pitágoras en figuras geométricas en el 

espacio. 

 Comprender las expresiones que permiten calcular el área de 

poliedros, cuerpos de revolución y de figuras esféricas. 

 Manejar las distintas unidades de volumen. 

 Diferenciar y relacionar unidades de volumen y de capacidad. 

 Comprender las expresiones que permiten calcular el volumen 

de poliedros, cuerpos de revolución y de figuras esféricas. 

Conceptos 

 El teorema de Pitágoras en figuras en el espacio. 

 Áreas de poliedros, cuerpos de revolución y figuras esféricas. 

 Volumen y capacidad. 

 El principio de Cavalieri. Volumen de poliedros, cuerpos de revolución y figuras esféricas. 

Procedimientos 

 Calculo de elementos métricos en figuras geométricas en el espacio utilizando el teorema de Pitágoras. 

 Calculo de áreas laterales y totales en poliedros, cuerpos de revolución y esferas. 

 Cambios de unidades de volumen y de capacidad. 

 Calculo de volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y esferas. 

Actitudes 

 Interés por los cálculos geométricos. 

 Valoración de la utilidad del cálculo geométrico para resolver y representar situaciones y problemas de 

la vida cotidiana. 

 Sensibilidad y gusto por la precisión, orden y claridad en la construcción y cálculos con figuras 

geométricas. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas geométricos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Educación medioambiental:Actividadesque hacen referencia a piscinas, al agua o a la calefacción, lo que debe servir para que nuestros alumnos tomen conciencia de 

que no se puede derrochar el agua sin control, de que un gasto excesivo de agua o un uso incorrecto y abusivo del agua y la calefacción afecta al medio ambiente, y de 

que, por lo tanto, hay pequeños gestos para cuidar este que están en nuestras manos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aplicar el teorema de Pitágoras en cálculos de medidas en figuras en el espacio. 

2. Calcular el área de poliedros, cuerpos de revolución y figuras esféricas. 

3. Efectuar cambios de unidades de volumen, relacionándolas con unidades de capacidad. 

4. Calcular volúmenes de poliedros, cuerpos de revolución y figuras esféricas. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la humanidad. (CMCT, CSC, CEC, CAA) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CEC) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas.(CMCT, CD, CEC) 

 Transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio. (CMCT, CEC, SIEP) 

 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la humanidad.(CMCT, CD, CEC) 

 Utilizar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea. (CSC, CEC, CAA, SIEP) 
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8.6.- METODOLOGÍA PARA 2º ESO 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado del curso 

adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 

Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 

posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. Cada 

aula es un sistema único y complejo, por lo que habrá que aceptar la inconveniencia de 

intentar aplicar automáticamente unos métodos concretos preestablecidos. 

En este sentido, formularemos algunos criterios y consideraciones generales sobre el 

modo en que debe producirse las situaciones y contexto de aprendizaje de esta área: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones que 

podemos resumir en los siguientes puntos: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 

sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 

de socialización entre los alumnos y las alumnas. 

f) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con 

marcado carácter interdisciplinar. 
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8.7.-RECURSOS PARA 2º ESO 

Se utilizará el libro de texto “Matemáticas 2º ESO” SANTILLANA GRAZALEMA 

ISBN 9788491327219 

En algunos apartados concretos el profesor podrá utilizar apuntes y actividades de clase 

específicas elaboradas por él mismo. 

Hojas de problemas elaboradas por los profesores adaptados a lo que se está trabajando 

en clase para reforzar o bien ampliar conocimientos. 

Pizarras Digitales y Material didáctico: escuadras, reglas, compases,…  

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, 

ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a 

utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de como va el proceso de cada alumno. 

8.8.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º ESO 

Se entenderá, que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

La ponderación de los criterios es la siguiente: 

 

 Criterios de evaluación Bloque 

conteni

dos  

Ponde

ración 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL, CMCT. 

 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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. CMCT, SIEP. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 % 

 

2,5 % 

 

2,5% 

2,5 % 

 

2,5% 
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 6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 

CAA, SIEP.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIEP.  

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

situaciones similares futuras. 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. 

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. CMCT, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

1º 

 

2,5 % 

 

2,5% 

 

2,5% 

2,5% 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, 

CSC.  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

CMCT.  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 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. CMCT, CSC, SIEP. 

 6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 

 

5% 
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variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 

ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

 

5% 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

CMCT, CAA.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 

aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 

obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

3º 

 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 

mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. CMCT, CAA. 4. Reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP.. 

4º 5%ç 

 

 

5% 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los 

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

 2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar 

los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

 

5º 

 

 

 

5% 

 

5% 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos.  
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Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes procedimientos 

e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha alcanzado los 

objetivos planteados en nuestra programación. 

 Seguimiento del alumno:  

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Cuaderno.  

En las pruebas objetivas de contenidos se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta 

de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar 

estos puntos, los alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con 

cinco frases que contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo 

de tres días desde la entrega del examen. 

Sí después de establecer dichos criterios, la evaluación es negativa, se realizará una 

prueba objetiva de contenidos, para recuperar dicha evaluación.  

Para poder superar la asignatura antes de la prueba ordinaria de junio, será necesario 

aprobar todos y cada uno de los tres trimestres del presente curso académico. La 

calificación final obtenida será la media aritmética de las tres evaluaciones 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

Recuperación del trimestre 

Se realizará a finales del trimestre o a comienzos del nuevo. Si sólo tiene que recuperar 

el último trimestre se hará antes de terminar la última evaluación. 

Recuperación de Septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos 

que no han superado la materia a una prueba escrita global para su recuperación. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La forma de apreciar el logro de los conocimientos será a través de: 

• observaciones de clase, 

• diálogo con los alumnos,  

• realización de los deberes propuestos para casa, 

• ejercicios resueltos en la pizarra por el alumno, 

• pruebas  escritas y  

• observación del cuaderno del alumno.  

• Trabajo monográfico ( 3ª Evaluación) 

A lo largo de cada bloque se aplicarán a todos los alumnos unos controles de contenidos 

para determinar el grado de consecución de los conceptos. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 
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9.- PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE 

MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 

9.1.- INTRODUCCIÓN 

La optativa de Refuerzo de Matemáticas se concibe como un mecanismo de refuerzo y 

recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que, por diversas circunstancias, 

no han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos y los conceptos que se 

consideran básicos en la construcción de una competencia matemática adecuada a este 

nivel educativo. Constituye, pues, una de las vías o medidas que la institución escolar 

debe ofrecer a personas con ritmos diferentes de aprendizaje, con concepciones 

culturales distintas, con problemas diversos para el desarrollo de las capacidades propias 

del área de Matemáticas. Una ayuda que no puede olvidar que, ante todo, debe tender a 

integrar al alumnado en el ritmo de trabajo dicha área, con el fin de que, al terminar el 

segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, se hayan adquirido los objetivos 

que para esta etapa se proponen. 

Ésta debe ser, sin duda, la principal contribución de esta materia al proceso de 

formación del alumnado, en una etapa educativa de carácter obligatorio, como es la 

Educación SecundariaObligatoria, con un currículo fuertemente comprensivo, y en la 

que una política educativa de carácter social debe actuar con medidas que compensen 

las desigualdades de partida que se manifiestan en la escuela. 

El currículo de esta materia no pretende el trabajo de un número amplio de contenidos 

sino la profundización en aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el acceso 

al currículo del área. Una secuenciación en espiral permite trabajar reiteradamente los 

mismos contenidos, empezando con procedimientos sencillos, retomándolos después de 

un tiempo para completarlos con nuevas referencias, hasta conseguir el aprendizaje 

requerido. En todo caso, dado que los contenidos propuestos inciden fundamentalmente 

en el desarrollo de capacidades, debe ser el profesorado quien planifique su trabajo con 

un nivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis concreto de las 

necesidades educativas del alumnado. De ahí el carácter flexible y adaptable a cada 

situación didáctica concreta que debe tener esta materia. 

En este sentido, conviene resaltar la importancia de trabajar esos mismos contenidos del 

área con una metodología diferente, que facilite su adquisición por los alumnos, que 

fomente su autoestima y que les permita darse cuenta de que ellos también son capaces 

de aprender. Es especialmente importante que el profesor parta de las experiencias, 

problemas e intereses de los alumnos, por lo que las tareas que se propongan deben 

elaborarse partiendo de su realidad para que resulten más significativas y les permitan 

desenvolverse con eficacia en las situaciones de aprendizaje que se presentan en el aula. 

Dado que los sujetos de aprendizaje son los alumnos y las alumnas, se demanda un 

método activo de enseñanza, pues ellos son los que tienen que recrear, dar respuesta, 

reconstruir, atribuir significado, en definitiva, y esta tarea les compete por completo a 

ellos. 

9.2.- OBJETIVOS 

Los objetivos de la materia de Refuerzo de Matemáticas son una concreción de lo 

prescrito para el área de Matemáticas. Esta concreción tiene como referentes la finalidad 
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y el sentido de la optatividad de refuerzo así como el perfil de los alumnos a los que va 

dirigido. Estos objetivos son los siguientes: 

1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 

trabajo individual y colectivo. 

3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

4. Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, 
utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades personales y académicas. 

9.3.- CONTENIDOS 

Los objetivos de la optativa de refuerzo de Matemáticas se alcanzan a través de unos 

medios seleccionados como los más adecuados para potenciar el desarrollo de las 

capacidades instrumentales. Estos medios son los contenidos. 

No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que 

puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia matemática. 

Los contenidos han sido organizados en distintos módulos, constituyendo cada uno de 

ellos un bloque de trabajo. Cada módulo está integrado por los contenidos más 

significativos y relevantes de los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos 

que son indispensables en la formación básica de todos los alumnos según las demandas 

de la sociedad actual. 

Los módulos propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y 

actitudinal sobre lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los alumnos de 

unas herramientas necesarias y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes 

del área de Matemáticas y a utilizarlos con éxito en el discurrir de la vida cotidiana. No 

debe olvidarse que los módulos de esta propuesta responden en su formulación y 

presentación a los supuestos de un currículum abierto y flexible y que deben ser los 

profesores quienes organicen y secuencien los contenidos de los diferentes módulos de 

acuerdo con las necesidades de sus alumnos y en función de su modelo didáctico. 

Los módulos propuestos son los siguientes: 

MÓDULO I: Los números 

El aprendizaje de las matemáticas se asienta sobre el dominio del conocimiento de los 

números y la consolidación de las operaciones matemáticas básicas. Es una necesidad 

vital que el alumno conozca los números negativos, los decimales y las fracciones de 

uso común y los utilice convenientemente según las situaciones escolares y de la vida 

cotidiana. 

Reconocer los distintos números, comprender su valor, interpretar el significado de los 

números en diferentes situaciones, utilizarlos para resolver problemas, estimar valores 

aproximados, realizar cálculos con soltura,…, constituyen aprendizajes irrenunciables 

que giran en torno a un mismo eje vertebrador. 

Las dificultades de aprendizaje en referencia a los contenidos de los números y las 

operaciones aritméticas, que previamente deben evaluarse en cada alumno para enfocar 

la acción didáctica de la forma más conveniente, se resumen en los siguientes aspectos: 

en primer lugar, errores en la selección de la operación apropiada para aplicarla en la 

resolución de problemas prácticos; dificultad para comprender el sistema de numeración 
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decimal y su carácter posicional, que se pone de manifiesto al ordenar números con 

cifras decimales; errores frecuentes en las operaciones sencillas con números enteros y 

decimales; dificultad de obtención y utilización de porcentajes sencillos y escasa 

utilización del lenguaje de fracciones simples en contextos apropiados. 
CONTENIDOS 

- Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales, 

fracciones y porcentajes. 

- Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números enteros y 

fraccionarios. 

- Comparación de números: mayor y menor. 

- Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación. 

- Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo. 

- Utilización crítica de la calculadora. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Es aconsejable que los alumnos aprecien el valor de los números y su utilización, no 

como elemento matemático en sí, sino como herramienta útil para resolver actividades 

de diversa índole. Por ello, sería conveniente no ejercitar las operaciones aritméticas de 

forma descontextualizada, a través de acciones mecánicas y repetitivas. No se aprende 

más por repetir un ejercicio sino por descubrir su utilidad y sus efectos beneficiosos 

para el propio alumno. La propuesta de actividades basadas en situaciones que conecten 

con los intereses de los alumnos genera una mayor implicación en la resolución de los 

problemas planteados. La utilización de juegos matemáticos que impliquen el cálculo y 

razonamiento aritmético, las predicciones sobre posibles resultados de un problema real 

y la comprobación de los mismos y las actividades sobre la funcionalidad de los 

números positivos y negativos, decimales y fracciones, a través de problemas cotidianos 

en los que es necesario identificar y operar con los números, potencian el aprendizaje 

significativo. La utilización de contenidos curriculares de otras áreas para aplicar las 

operaciones y razonamiento aritmético beneficia el desarrollo de los aprendizajes 

establecidos en este módulo. 

MÓDULO II: La medida 

Conocer y utilizar adecuadamente las principales unidades de medida de las magnitudes 

más utilizadas (longitud, tiempo, masa, superficie, volumen,...) ayuda al alumno, 

principalmente, a situarse y orientarse en el espacio y en el tiempo, a observar el 

contexto y a calcular y estimar datos relevantes sobre los objetos que le rodean. Son 

muchas las circunstancias, escolares y cotidianas, en las que un alumno tiene que 

resolver cuestiones relativas a longitudes, superficies, volúmenes y tiempo, por lo que 

es prioritario ofrecer actividades que fomenten el aprendizaje significativo de los 

aspectos mencionados. Un alumno, al concluir la Educación Secundaria Obligatoria, 

debe conocer, utilizar y relacionar las nociones y unidades espaciales y temporales más 

relevantes. 

Las figuras y los cuerpos geométricos proporcionan un contexto adecuado para trabajar 

con la medida. El desarrollo de la percepción, la organización y el razonamiento 

espacial y temporal se consideran aspectos esenciales para el desenvolvimiento de un 

ciudadano en situaciones de la vida cotidiana y por extensión, se establece como un 

aprendizaje funcional básico en el contexto escolar. 

Las manifestaciones más comunes que los alumnos con dificultades de aprendizaje 

evidencian en los contenidos de que este bloque hace referencia a confusión entre las 
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unidades de distintas magnitudes, problemas en el cálculo del intervalo de tiempo entre 

dos horas dadas, dificultades para hacer estimaciones y para utilizar instrumentos de 

medida y carencia de estrategias de cálculo para las  medidas indirectas. 
CONTENIDOS 

- Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades 

monetarias. Cambio de unidades. 

- Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 

- Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas. 

- Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas. 

- Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución 

de problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo. 

- Comparación y ordenación según longitudes y áreas. 

- Medida directa de ángulos de polígonos. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La correcta utilización de los conceptos de la medida en situaciones diversas necesita un 

aprendizaje previo en el que se practiquen diferentes procedimientos que contribuyan al 

dominio de distintas técnicas y hábitos adecuados relacionados con la medida. La 

utilización de estimaciones sobre superficies, longitudes y volúmenes a través de 

actividades experimentales y con materiales de uso cotidiano contribuye a dotar de 

significado real los conceptos objetos de estudio. Los alumnos deben sentir la utilidad 

de estos aprendizajes y descubrir, a través de la experimentación, la valía de su correcta 

utilización. 

Medir y estimar longitudes, pesos y capacidades mediante unidades métricas adecuadas, 

comprender la relación entre las unidades de medida e intuir el tamaño de las unidades 

en relación con objetos corrientes han de establecerse como ejes fundamentales sobre 

los que gira el aprendizaje de los contenidos de este módulo, desarrollados a través de 

propuestas de actividades prácticas, contextualizadas en objetos y situaciones de la vida 

real. 

Conviene iniciar este aprendizaje realizando mediciones, eligiendo las unidades 

adecuadas y estimando el error, para avanzar en el desarrollo de procedimientos y 

fórmulas para calcular la medida por métodos indirectos, utilizando semejanzas y 

proporciones. 

La geometría y la medida están conectadas entre sí, apoyándose la una a la otra de 

diversas maneras. Desde esta perspectiva la geometría se utiliza como un medio para 

potenciar el aprendizaje de los conceptos de la medida, sin considerarse necesario, para 

cumplir los objetivos de esta materia optativa, un conocimiento diferenciado de este 

bloque temático. Las formas geométricas básicas se utilizan en relación con situaciones 

reales que demanden la utilización de los conceptos de medida. 

MÓDULO III: Álgebra 

Las matemáticas se configuran como una disciplina con una fuerte carga del lenguaje 

simbólico. Son muchas las situaciones en las que se requiere la utilización de 

procedimientos y técnicas de simbolización de enunciados verbales y de los 

correspondientes instrumentos para interpretar la solución en términos de lenguaje 

ordinario. 

Es necesario contar con elementos de traducción del lenguaje matemático al lenguaje 

cotidiano y viceversa. El objetivo de este módulo es la adquisición progresiva de 

técnicas de simbolización de enunciados verbales y de los correspondientes hábitos de 
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interpretación en términos de lenguaje ordinario. Es preciso tomar conciencia de las 

dificultades de este proceso y proponer situaciones en las que el alumno probablemente 

cometa errores para suscitar abiertamente la discusión. 

Las dificultades para expresar simbólicamente determinadas relaciones y procesos de 

carácter general, la escasa destreza para obtener unas expresiones a partir de otras y la 

utilización de expresiones algebraicas y ecuaciones carentes de sentido constituyen los 

problemas más frecuentes que un alumno suele mostrar en referencia al lenguaje 

algebraico. 
CONTENIDOS 

- Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 

- Traducción del lenguaje simbólico al habitual. 

- Reconocimiento de identidades y de igualdades. 

- Resolución de ecuaciones sencillas. 

- Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Partiendo del perfil del alumno, se prevé que el inicio de este módulo tendrá que 

consolidar las relaciones numéricas usuales, como doble de, triple de, consecutivo, 

tercera parte de,... 

Asentados estos conceptos, el siguiente paso abordará las primeras traducciones de 

frases, la identificación de incógnitas en actividades con la consecuente organización de 

ecuaciones sencillas y resolución de las mismas. 

El objetivo de este módulo no debe centrarse en la enseñanza de resolución de 

ecuaciones, ese no es el sentido prioritario. La finalidad esencial apunta hacia una 

metodología que favorezca la comprensión, interpretación y utilización de los elementos 

básicos del lenguaje algebraico. 

Sería conveniente introducir actividades sencillas, que incluyan la sustitución de 

números en fórmulas, la identificación de pautas en secuencias numéricas y la 

utilización de métodos alternativos en la solución de problemas aritméticos. Se pueden 

proponer juegos que sirvan para aclarar conceptos y mejorar destrezas: juegos de 

adivinar números, juegos de dominó y cuadrados algebraicos, de balanzas, … 

MÓDULO IV: La resolución de problemas 

Los tres módulos anteriores (números, medida y simbolización) constituyen los bloques 

de contenidos básicos de la materia de Refuerzo de Matemáticas, mientras que este 

último módulo se concibe como un eje didáctico que da unidad al tratamiento 

metodológico en los módulos anteriores, de modo que las matemáticas se presenten 

siempre en un contexto que permita aplicarlas a la resolución de problemas. Por tanto, 

los contenidos de esta materia de refuerzo podrían desarrollarse íntegramente a través de 

la resolución de problemas, inicialmente aritméticos y geométricos, incorporando en 

etapas posteriores técnicas de simbolización. 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas poseen una característica 

común a la hora de abordar cualquier problema: no disponen de estrategias y 

procedimientos de resolución, por lo que son incapaces de intentarlo o se lanzan a 

responder casi de forma instantánea y automática, sin analizar la actividad propuesta, 

con lo que es fácil cometer errores, tanto conceptuales como procedimentales. Es, por 

tanto, una necesidad prioritaria proporcionar estrategias para la resolución de estas 

tareas. Interpretar el sentido de un problema, seleccionar los datos relevantes, establecer 

hipótesis de trabajo, disponer de elementos de resolución (operaciones y secuenciación 
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de las mismas), estimar un resultado, comprobar la validez de la ejecución, son acciones 

procedimentales esenciales que han de potenciarse para abordar con garantías de éxito 

muchos aprendizajes escolares. 

En definitiva, un alumno para resolver un problema debe comprender la situación, 

planificar cómo resolverlo, poner en marcha los elementos de resolución y evaluar el 

proceso y el resultado final. El objetivo que se pretende conseguir es sistematizar estos 

procedimientos y conseguir que sean útiles y válidos para abordar adecuadamente la 

resolución de problemas matemáticos y de otras áreas. 

Las dificultades de aprendizaje generalizadas que se asocian con la resolución de 
problemas estriban en la dificultad para comprender con claridad la actividad propuesta, 

que se pone de manifiesto en la imposibilidad de explicar a otra persona en qué consiste 

el problema, en la dificultad de identificación de la información relevante, en la 

selección de estrategias y operaciones correctas según los planteamientos iniciales y en 

la escasa perseverancia en la búsqueda de procedimientos y soluciones adecuadas. 
CONTENIDOS 

- Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de tratamiento 

matemático. 

- Organización de la información. 

- Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal,... 

- Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error. 

- Verificación e interpretación de resultados. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Cuando se habla de la resolución de problemas se hace referencia a una forma de 

abordar el desarrollo de muchas actividades y situaciones, en distintas áreas 

curriculares. 

Todos los aprendizajes que se enmarcan en esta optativa de refuerzo cumplen con una 

misma función: potenciar aprendizajes básicos que se puedan emplear en otras 

situaciones de aprendizaje. En el caso concreto que nos ocupa, el procedimiento de 

resolución debe ser aplicable a los distintos contextos en los que se desenvuelve la vida 

de los adolescentes. 

Las matemáticas sólo son útiles en la medida en que puedan aplicarse a las diversas 

situaciones y, en este sentido, la resolución de problemas sólo será útil si se consolida 

como un procedimiento de actuación generalizable. 

En la materia de Refuerzo de Matemáticas, los contenidos correspondientes a la 

resolución de problemas se incorporan con carácter transversal, a través de los 

contenidos de los módulos descritos con anterioridad, de forma que, en cada uno de los 

módulos de números, medida y álgebra, se desarrollen estrategias de análisis y 

pensamiento lógico, con distintos tipos de razonamiento. 

Para que realmente un alumno con dificultades de aprendizaje pueda adquirir estas 

capacidades es imprescindible proponer problemas en todos los núcleos de contenidos, 

con la consecuente aplicación de las fases de resolución: comprensión, planificación, 

ejecución y evaluación. Se debe sistematizar la reflexión y comprobación tanto del 

proceso seguido como de los resultados obtenidos, analizando los errores cometidos y 

estableciendo mecanismos de corrección y considerando la posibilidad de aplicación a 

situaciones similares. 

La intervención del docente debe ser muy dirigida en los primeros momentos hasta que 

el alumno incorpore esta forma de proceder, siendo la discusión y el trabajo oral 
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elementos didácticos relevantes, tanto en la descripción e interpretación verbal del 

problema como en la reflexión sobre las soluciones obtenidas en su resolución. Con 

posterioridad la labor del profesor se puede centrar en ayudar en las fases o momentos 

en los que surjan dificultades. 

 

 

CONTENIDOS DEL REFUERZO DE 1º DE ESO 

    Tema Conceptos Procedimientos Actitudes. 

1 Operaciones con 

números naturales. 

-Sistemas de 

numeración decimal, 

egipcia y romana. 

-Sistemas posicionales 

y no posicionales. 

-Operaciones con 

números naturales: 

suma, resta, 

multiplicación y 

división. 

-Potencias: base y 

exponente. 

-Producto y cociente de 

potencias de igual base. 

-Raíz cuadrada 

-El área de un cuadrado 

y la raíz cuadrada. 

 

-Interpretación y utilización de los 

números escritos en numeración egipcia 

y numeración romana. 

-Aplicación  del  valor de posición de 

las cifras para escribir los números en 

forma polinómica. 

-Utilización  de los algoritmos 

tradicionales de las operaciones con 

números naturales. 

-Utilización de la jerarquía y 

propiedades de las operaciones y de las 

reglas del uso del paréntesis en los 

cálculos escritos. 

-Resolución de un problema utilizando  

las cuatro fases clásicas de Polya. 

-Inventar problemas asociándolos a 

cálculos dados. 

 

-Valoración de la precisión, 

simplicidad y utilidad del 

lenguaje numérico para 

representar, comunicar o 

resolver diferentes 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

-Sensibilidad, interés ante las 

informaciones y mensajes de 

tipo numérico. 

-Confianza en las propias 

capacidades para afrontar 

problemas y realizar cálculos 

y estimaciones numéricas. 

-Perseverancia y flexibilidad 

en la búsqueda de soluciones 

a los problemas numéricos. 

2 Divisibilidad. 

-Múltiplos y divisores. 

-Propiedades de los 

múltiplos y divisores. 

-Criterios de 

divisibilidad. 

-Números primos y 

compuestos. 

-Máximo común 

divisor y mínimo 

común múltiplo. 

 

-Utilización del método de las 

divisiones sucesivas para hallar el 

máximo común divisor. 

-Expresión de propiedades de los 

múltiplos y divisores y formulación de 

las reglas de divisibilidad. 

-Elaboración de una tabla de números 

primos. 

-Obtención del m.c.d de dos números 

sencillos hallando los divisores 

comunes. 

-Obtención del m.c.m. mediante la 

descomposición en producto de factores 

primos. 

-Resolución de problemas sencillos de 

divisibilidad utilizando el m.c.d. y el 

m.c.m. 

 

-Valoración de la precisión, 

simplicidad y utilidad del 

lenguaje numérico para 

representar, comunicar o 

resolver diferentes 

situaciones de la vida 

cotidiana. 
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3 Fracciones 

 

-La fracción como 

partes de la unidad y 

como cociente. 

-Fracción de un 

número. 

-Fracciones 

equivalentes. 

-Fracciones inversas. 

-Operaciones con 

fracciones. 

 

-Interpretación  y utilización de las 

fracciones, así como las operaciones 

entre ellos en diferentes contextos. 

-Representación de fracciones mediante 

figuras 

-Utilización de los algoritmos 

tradicionales de suma resta, 

multiplicación y división de fracciones. 

--Obtención de fracciones equivalentes 

por amplificación y por simplificación. 

-Comparación de fracciones de igual y 

de distinto denominador. 

-Reconocimiento de las fracciones 

inversas por el valor unitario de su 

producto. 

Valoración de la precisión, 

simplicidad y utilidad del 

lenguaje numérico para 

representar, comunicar o 

resolver diferentes 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

4 Números decimales. 

-Números decimales y 

fracciones decimales. 

-Sistema de numeración 

decimal. 

-Operaciones con 

decimales. 

-Estimación de sumas y 

restas. 

-Estimación de 

producto y porcentajes. 

 

-Transformación de un decimal en una 

fracción decimal. 

-Transformación de fracciones en 

decimales exactos o periódicos. 

-Utilización del redondeo para 

aproximar un decimal a las unidades, a 

las décimas,  a las centésimas, etc. 

-Estimación de productos y cocientes. 

-Utilización de los números decimales y 

de las operaciones entre ellos en 

diferentes contextos. 

- Resolución de problemas con números 

decimales. 

 

-Confianza en las propias 

capacidades para afrontar 

problemas y realizar cálculos 

y estimaciones numéricas. 

 

 

 

5 Sistema Métrico 

Decimal 

-Medida de una 

magnitud. 

-Unidades de longitud. 

-Unidades para medir 

distancias astronómicas 

y distancias muy 

pequeñas . 

-Unidades de capacidad 

y masa 

-Medidas de superficie: 

unidades. 

-Medida de volumen de 

un cuerpo. 

-Unidades de volumen. 

-Múltiplos y 

submúltiplos del m3. 

-Volumen capacidad y 

masa. 

 

-Utilización del sistema métrico 

decimal para interpretar y transmitir 

informaciones sobre el tamaño de los 

objetos. 

-Expresión de las medidas  efectuadas 

en las unidades y con la precisión 

adecuada a la situación y al instrumento 

utilizado. 

-Utilización diestra de los instrumentos 

de medida y de dibujo habituales. 

-Estimación de medidas de objetos y 

distancias. 

-Utilización de las unidades de volumen 

para interpretar y transmitir 

información sobre objetos y 

situaciones. 

-Expresión de las medidas de volumen 

con la unidad adecuada a la situación. 

-Relación entre las unidades de 

volumen. 

-Relación entre las unidades de 

volumen, capacidad y masa. 

-Disposición favorable a 

realizar, estimaciones sobre 

medida de las cosas, de 

acuerdo con la precisión y 

unidades en que se expresan 

y con las dimensiones del 

objeto a que se refieran. 

-Hábito de expresar los 

resultados numéricos de las 

mediciones manifestando las 

unidades de medida 

utilizadas. 

-Reconocimiento y 

valoración de la medida para 

transmitir informaciones 

relativas al entorno. 
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6 Polígonos 

-Cuadriláteros y 

paralelogramos: 

propiedades 

-Ejes de simetría de los 

paralelogramos. 

-Polígonos regulares. 

 

 

-Clasificación de los polígonos, de los 

cuadriláteros y de los paralelogramos. 

-Triangulación de un polígono como 

método para obtener el número de 

diagonales. 

-Construcción  de paralelogramos con 

regla y compás: rectángulo conocidos 

dos lados contiguos, romboide 

conocidos dos lados contiguos y el 

ángulo que forman, rombo conocidos 

un lado y un ángulo. 

-Cálculo del ángulo central de un 

polígono regular y del valor de uno de 

sus ángulos interiores. 

-Construcción de polígonos regulares 

inscritos: hexágono regular y triángulo 

equilátero, cuadrado y octógono 

regular. 

-Construcción de polígonos estrellados. 

-Curiosidad e interés por 

investigar sobre formas y 

características geométricas. 

-Confianza en las propias 

capacidades para percibir el 

espacio y resolver problemas 

geométricos. 

7 Perímetros y áreas  

de figuras planas 

-Longitud de la 

circunferencia.  

-Longitud de un arco. 

-Áreas de cuadriláteros. 

-Áreas de polígonos 

regulares e irregulares. 

-Área de un círculo. 

 

 

-Transformación de grados en radianes 

y viceversa. 

-Utilización de fórmulas para el cálculo 

de la longitud de la circunferencia y de 

la longitud del arco. 

-Utilización de la técnica de 

descomposición de un polígono en 

figuras más sencillas, para calcular 

áreas de polígonos irregulares. 

-Aplicación de fórmulas para el cálculo 

de las áreas de los cuadriláteros, 

triángulos,  polígonos regulares  y no 

regulares. 

-Aplicación de  fórmulas para el cálculo  

del  área del  círculo. 

-Interés y gusto por la 

descripción verbal precisa de 

formas y características 

geométricas. 

-Sensibilidad ante las 

cualidades estéticas de las 

configuraciones geométricas, 

reconociendo su presencia en 

la naturaleza, en el arte y en 

la técnica. 

 

 

9.4.- METODOLOGÍA 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 

utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y 

espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. Dentro de este marco y, 

consecuentemente con la finalidad que tiene atribuida la materia conviene ofrecer una 

serie de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor en los procesos de 

enseñanza y favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos: 

Enfoque didáctico partiendo de los bloques de contenidos 

La estructuración de los contenidos en diferentes módulos ofrece distintas posibilidades 

didácticas: 

A) Cada módulo constituye una unidad de trabajo. 

Los módulos establecidos poseen identidad propia y relativa independencia, con lo que 

es viable trabajar cada uno de estos bloques con cierta autonomía. 

Esta opción parte de una correcta secuenciación de los módulos, según la lógica interna 

de las matemáticas, por lo que se tendrán en cuenta la progresión necesaria de los 



Programación Matemáticas 2021/22   I.E.S. Alhama 

 

______________________________________________________________________ 

119 

 

contenidos y el grado de complejidad de cada uno de ellos. Basados en estos criterios, el 

orden de trabajo de los módulos sería el siguiente: Números, Medida, Simbolización.  

Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando a un 

módulo superior si los aprendizajes antecedentes aun no se encuentran consolidados. De 

esta manera, en el aula se trabaja de manera simultánea distintos módulos, ubicando a 

cada alumno en el módulo más adecuado según su nivel de desarrollo y las prioridades 

educativas manifestadas. 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una 

materia de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería 
contraproducente acelerar el paso a otro módulo si el alumno no está preparado para 

afrontar nuevos retos educativos. 

En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento y se “encasille” en un 

módulo un tiempo excesivamente prolongado, habrá que considerar que, en estas 

situaciones, puede no ser eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que 

pueda resultar de desmotivador y rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos 

desde distintos enfoques puede beneficiar la evolución del alumno, considerando que la 

adaptación y el nivel de desarrollo del módulo siguiente debe adecuarse a estas 

circunstancias educativas. 

Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se debe estructurar en 

grupos, en los que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. Esta 

estructuración espacial también se acompañará de una estructuración didáctica ya que 

en el seno de cada grupo, se atenderá a la diversidad del alumnado, a través de un 

seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los alumnos. 

B) Un único módulo de trabajo, con carácter globalizador, integrando los contenidos 

básicos de los módulos en un solo bloque de contenido. 

Si el docente planifica la estrategia metodológica con un carácter más integrador, las 

unidades correspondientes relacionarán entre sí los contenidos básicos de cada módulo, 

trabajando cada alumno, de forma simultánea, los aspectos más relevantes de la materia. 

De esta manera, el alumnado desarrollará, por ejemplo, a través de un problema de 

medida aspectos relacionados con las operaciones aritméticas y la simbolización. 

En este caso, la intervención didáctica debe diversificarse según los niveles de 

desarrollo de los alumnos: las actividades no deben ser únicas para todo el grupo sino 

que se establecerán en distintos grados de profundización, organizándose agrupamientos 

diferentes según las necesidades educativas detectadas. 

Este enfoque didáctico permite organizar el trabajo con diferentes agrupamientos de los 

módulos de contenidos: números y medida, números y álgebra,… 

Cada profesor deberá valorar la forma más conveniente de trabajar los aspectos básicos 

según las demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. 

Organización espacial y temporal 

La forma de organizar el espacio en el que se realizan las actividades y el desarrollo 

temporal de las mismas es indispensable para permitir a los alumnos trabajar a un nivel 

y ritmo adecuados y al profesor, atender las demandas de los alumnos y realizar un 

seguimiento individual de la evolución educativa de cada uno de ellos. Se trata de 

convertir el aula en un lugar en que el alumno participe, coopere y aprenda con sus 

compañeros. 

En este sentido, las dos propuestas metodológicas descritas determinan posiciones 

didácticas que deben estructurarse a partir del nivel de competencia curricular de los 

alumnos. Los alumnos han llegado a esta situación por la falta de ajuste entre sus 
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necesidades y la propuesta didáctica concreta. Una clase de refuerzo no puede seguir 

reproduciendo este patrón que agudiza, aún más, las dificultades. Como consecuencia, 

uno de los aspectos metodológicos prioritarios es el establecimiento en la dinámica de 

clase de grupos de alumnos que demandan diversas intervenciones docentes. 

La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para 

desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el 

alumnado. No todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo 

tiempo, dependerá del nivel de competencia y la propia evolución de cada alumno. La 

materia tiene que responder a las necesidades educativas de cada alumno y la estrategia 
de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, a este planteamiento. 

Si se opta por la primera de las opciones didácticas, trabajar cada módulo con cierta 

autonomía con relación a los restantes módulos, existirán tantos grupos como módulos 

se estén desarrollando en un mismo momento. Si la estructura didáctica se desarrolla en 

un solo núcleo globalizador, se organizarán tantos grupos como niveles de desarrollo 

crea conveniente establecer el profesor. Ambas propuestas persiguen responder a la 

situación educativa del alumno con una oferta didáctica adecuada y favorecer la labor 

del docente a través del agrupamiento de necesidades. 

Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados 

momentos y dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos 

más heterogéneos así como acciones individuales y de gran grupo. 

El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo 

El aprendizaje de las matemáticas suele estar muy centrado en la resolución de 

actividades escritas, en las que se pasa del plano mental directamente al plano escrito. 

Debido a las características educativas de los alumnos que acceden a esta materia 

optativa es esencial introducir un elemento de reflexión y de comunicación como es el 

lenguaje oral. El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y, los alumnos con 

dificultades de aprendizaje, necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos 

y la resolución escrita de las actividades. La comunicación de lo que se piensa ante un 

problema concreto, de cómo se razona, del establecimiento de variables, los debates en 

grupos sobre cómo resolver una actividad, el intercambio de diferentes puntos de vista 

sobre la estimación de resultados,…, son actividades en las que se hace explícito el 

pensamiento y provoca situaciones de reflexión sobre los mismos. Constituye un apoyo 

inestimable para fomentar la abstracción mental. 

La comunicación oral y el razonamiento verbal deben incorporarse como instrumentos 

básicos en la optativa de Refuerzo de Matemáticas. 

Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización 

adecuada de los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral 

ayuda al desarrollo de esta finalidad. El que un alumno realice correctamente un 

ejercicio no implica su comprensión, no significa que lo haya comprendido 

adecuadamente, tan sólo garantiza la ejecución. 

En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar o 

resolver de forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y 

se asimilan gracias a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas 

actividades. 

Papel del docente 

Uno de los aspectos más novedosos de la reforma educativa es el papel que se le ha 

asignado al profesor. El docente no es un mero transmisor de información, sino un 
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conductor, un intermediario entre lo que el alumno sabe y los nuevos aprendizajes que 

se pretenden desarrollar. La función del docente encargado de impartir esta materia es 

ayudar a los alumnos a resolver sus problemas básicos en el área de Matemáticas, por lo 

que las exposiciones de los contenidos teóricos por parte del profesor han de quedar 

relegados en un segundo plano. Deben ser unas clases orientadas a la práctica y al 

quehacer del alumno y el docente debe estar atento para solventar dudas, guiar los 

procedimientos de resolución, establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas 

erróneas de los alumnos, potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero 

aprendizaje y crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los 
alumnos. 

La motivación como motor del aprendizaje 

Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el aprendizaje de 

las matemáticas es uno de los ejes fundamentales de la acción didáctica. 

El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes 

escolares y, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los 

aspectos que necesitan potenciarse es la motivación. 

El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas de 

cada alumno y las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los 

contenidos como a la hora de proponer las actividades para que respondan realmente a 

esas demandas. No quiere con ello decirse que para cada alumno haya que diseñar unas 

tareas específicas, porque aunque con matices, las dificultades de aprendizajes entre 

determinados alumnos pueden ser similares. Al respecto pueden sugerirse las siguientes: 

- Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de 

cada alumno. No hay nada más frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a 

tareas que no sabe cómo resolver. El docente debe reducir al máximo las posibilidades 

de que el alumno experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. El fracaso se 

multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas bases que no existen. Es 

imprescindible partir de lo que el alumno ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos 

conocimientos previos, asentar el aprendizaje. Las actividades propuestas deben ser lo 

suficientemente simples como para que los alumnos puedan tener garantías de éxito 

pero lo suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor interés. 

- Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del 

componente mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; 

actividades manipulativas alternadas con problemas abstractos,…Las propuestas de 

actividades deben generar cierto grado de expectativas, contraria a las actitudes que 

emergen cuando la dinámica de clase transcurre entre actividades monótonas y 

mecánicas. 

- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de 

una visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y 

extrapoladas a cualquier contexto educativo. 

- Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata 

de repetir las mismas actividades que realizan en el área de Matemáticas y en las que los 

alumnos encuentran problemas para su resolución. La materia tiene su propia identidad, 

no se concibe como una prolongación del área. Con independencia de los contenidos 

que son objeto de desarrollo en el área, la optativa posee sus propios objetivos y 

contenidos y por tanto las actividades deben responder a los elementos curriculares 

específicos de ella. 
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- Asimismo, deben garantizar la utilización de aquellos procedimientos que ya han sido 

trabajados por los alumnos de forma que nuevos contextos permitan un uso 

progresivamente más autónomo. 

- Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, 

manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute 

en el aumento de la autoestima del alumno. 

9.5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación educativa se entiende como una actividad básicamente valorativa e 

investigadora, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente. En 

este sentido, el análisis de los procesos de aprendizaje de los alumnos ha de tener en 

cuenta las características y las necesidades particulares de cada uno, así como su 

evolución educativa. 

Esta concepción de la evaluación implica la adopción de unos criterios de evaluación 

que emanen de la justificación que se ha hecho de la materia y, por tanto, de la 

propuesta de objetivos realizada. El nivel de desarrollo de los objetivos no ha de ser 

establecido de manera rígida, sino con la flexibilidad que se deriva de las circunstancias 

personales y contextuales de los alumnos. 

Para valorar el grado de desarrollo de cada una de las capacidades establecidas en los 

objetivos de esta materia y, teniendo en cuenta que su principal finalidad es potenciar 

los aprendizajes básicos relacionados con el área de Matemáticas que poseen un elevado 

valor instrumental y actitudinal, se describen algunas orientaciones sobre los criterios de 

evaluación: 

1. Sobre la capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su 

aplicación en diferentes situaciones. 

El desarrollo de la capacidad de comprensión e interpretación del lenguaje matemáticos 

se potencia, principalmente, a través de los contenidos especificados en los módulos del 

número y del álgebra. Como indicadores de referencia que pueden orientar la 

elaboración de los criterios de evaluación de la optativa de refuerzo de Matemáticas se 

indican los siguientes: 

 explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en una 
actividad concreta 

 utilizar las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y fracciones 
y aplicarlas a problemas concretos 

 operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: 
cálculo mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos  

 traducir expresiones matemáticas al lenguaje ordinario 

 expresar un patrón numérico mediante una expresión literal 

 representar cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad 

 hallar valores numéricos de expresiones literales sencillas. 

2. Sobre la capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de 

problemas. 

El procedimiento de resolución de un problema matemático se convierte en uno de los 

objetivos esenciales de la evaluación del aprendizaje realizado. 

Conocer en qué grado el alumno domina cada una de las fases que contempla la 

resolución de problemas y detectar las principales dificultades en el desarrollo de este 
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proceso son cuestiones ineludibles para el análisis, fundamentalmente tendrían que 

evaluarse las capacidades explicitadas en los posibles criterios de evaluación: 

 comprender el significado global de los enunciados matemáticos 

 identificar las datos relevantes en un problema matemático 

 establecer la secuenciación de estrategias y operaciones necesarias en la resolución 
de las actividades propuestas 

 ejecutar correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas 

 comprobar la ejecución realizada conforme al plan establecido 

 identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de 
resolución 

 establecer modificaciones en la resolución como consecuencia de la identificación 

de dificultades o errores 

 analizar críticamente la solución obtenida 

 generalizar este procedimiento de resolución a cualquier actividad matemática 

 generalizar este procedimiento de resolución a las actividades de las demás áreas 

curriculares. 

3. Sobre la capacidad de razonamiento y su utilización en diferentes situaciones. 

Todos los alumnos deben tener la oportunidad expresa de desarrollar al menos el 

razonamiento intuitivo e informal, y por tanto, debe evaluarse específicamente el uso 

que hagan los alumnos de los diferentes tipos de razonamiento. Pueden utilizarse como 

criterios: 

 describir de forma precisa objetos y procesos 

 analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes 

 hacer y evaluar conjeturas 

 buscar contraejemplos 

 dar validez a sus propias ideas. 

4. Sobre la capacidad de resolver situaciones y problemas de su medio utilizando 

operaciones, fórmulas sencillas y algoritmos. 

El fin último del aprendizaje es la generalización de los nuevos logros educativos a 

otros contextos, lo que pondría de manifiesto la existencia de aprendizajes funcionales. 

La aplicación de las estrategias y operaciones matemáticas en actividades propuestas 

por las restantes áreas y materias curriculares y en situaciones cotidianas evidencian la 

comprensión significativa de los aprendizajes básicos relacionados con el área de las 

Matemáticas. 

Para obtener una información viable sobre estas capacidades, se ofrecen las siguientes 

orientaciones sobre posibles criterios de evaluación: 

 resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y 
algebraicas 

 utilizar los diferentes conceptos de medida: longitud, tiempo, superficie, volumen, 

masa, dinero,…en situaciones apropiadas con independencia del contexto en el que 

se producen 

 aplicar los procedimientos propios de la resolución de problemas en actividades de 
áreas y materias curriculares 

 interpretar y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes matemáticos 
básicos. 
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5. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el 

esfuerzo. 

Los alumnos han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo 

continuo. 

La confianza en sus propias posibilidades y el afán de superación ante los obstáculos del 

aprendizaje constituyen el motor para solventar las dificultades y optimizar el proceso 

de desarrollo educativo. Los errores han de ser considerados como favorecedores del 

aprendizaje y han de ser utilizados para reconducir el mismo, por lo que la evaluación 

ha de valorar el grado de desarrollo de la autonomía del alumno y en la incidencia que 

ésta tiene en la superación de las dificultades personales y académicas. 

Los aspectos más relevantes objeto de análisis, entre otros, podrían ser: el trabajo diario, 

la motivación para aprender, la participación en la dinámica de clase, la responsabilidad 

en la realización de trabajos propuestos y la actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y  estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar los números naturales, decimales y fraccionarios sencillos y los porcentajes 

para intercambiar información y resolver problemas o situaciones de la vida 

cotidiana.CCL, CMCT, CSC. 

Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

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. 

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. 

 

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones 

con números naturales, decimales y fraccionarios sencillos, eligiendo la forma de 

cálculo apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto.CMCT, 

SIEP. 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Utilizar gráficos estadísticos y gráficas (continuas) para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones en los que intervengan variables familiares y relaciones 

conocidas.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los 

aplica a casos concretos. 
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Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

 

4. Asignar la frecuencia de que ocurra un suceso a partir de la información obtenida de 

forma empírica o como recuento de posibilidades.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

 

5. Interpretar y obtener tablas estadísticas sencillas, así como la media correspondiente 

a distribuciones discretas de datos con pocos valores diferentes.CMCT. 

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

escribiendo sus coordenadas. 

Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

 

6. Estimar la medida de tiempos, espacios y objetos, y calcularla cuando se trata de 

formas planas limitadas por segmentos y arcos de circunferencia, expresando el 

resultado en la unidad de medida más adecuada.CCL, CMCT, CD, SIEP. 

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. 

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. 

 

7. Utilizar, en situaciones de resolución de problemas, estrategias sencillas, tales como 

la construcción de tablas, la búsqueda de ejemplos y casos particulares, los métodos 

de ensayo y error, etc.CMCT, SIEP. 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad 

8. Utilizar instrumentos graduados adecuados para efectuar medidas y construcciones, 

como estimación del grado de aproximación de los resultados.CMCT, CD, CAA. 

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. 

Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 
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9. Evaluar y aceptar/rechazar las soluciones de un problema en función de las 

condiciones del enunciado.CMCT, SIEP. 

Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

9.6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tal y como indica la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, con estos instrumentos se 

realizará un seguimiento de la evolución del alumnado y se informará periódicamente de dicha 

evolución a su tutor/a así como en las sesiones de evaluación, ya que estos programas no 

contemplan una calificación final. 

Se entenderá, que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

La ponderación de los criterios es la siguiente: 
Criterios de evaluación  Ponderación 

10. Utilizar los números naturales, decimales y fraccionarios sencillos y los 

porcentajes para intercambiar información y resolver problemas o 

situaciones de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CSC. 

11. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro 

operaciones con números naturales, decimales y fraccionarios sencillos, 

eligiendo la forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del 

resultado al contexto. CMCT, SIEP. 

12. Utilizar gráficos estadísticos y gráficas (continuas) para obtener 

información sobre fenómenos y situaciones en los que intervengan 

variables familiares y relaciones conocidas. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

13. Asignar la frecuencia de que ocurra un suceso a partir de la información 

obtenida de forma empírica o como recuento de posibilidades. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

14. Interpretar y obtener tablas estadísticas sencillas, así como la media 

correspondiente a distribuciones discretas de datos con pocos valores 

diferentes .CMCT. 

15. Estimar la medida de tiempos, espacios y objetos, y calcularla cuando se 

trata de formas planas limitadas por segmentos y arcos de circunferencia, 

expresando el resultado en la unidad de medida más adecuada. CCL, 

CMCT, CD, SIEP. 

16. Utilizar, en situaciones de resolución de problemas, estrategias sencillas, 

tales como la construcción de tablas, la búsqueda de ejemplos y casos 

particulares, los métodos de ensayo y error, etc. CMCT, SIEP. 

17. Utilizar instrumentos graduados adecuados para efectuar medidas y 

construcciones, como estimación del grado de aproximación de los 

resultados. CMCT, CD, CAA. 

18. Evaluar y aceptar/rechazar las soluciones de un problema en función de 

las condiciones del enunciado. CMCT, SIEP. 

 

 
11,1% 
 
 
 
11,1% 
 
 
11,1% 
 
 
 
11,1% 
 
11,1% 
 
 
11,1% 
 
 
11,1% 
 
 
11,1% 
 
11,1% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 



Programación Matemáticas 2021/22   I.E.S. Alhama 

 

______________________________________________________________________ 

127 

 

La forma de apreciar el logro de los conocimientos será a través de: 

 observaciones de clase 

 diálogo con los alumnos 

 realización de los deberes propuestos para casa 

 problemas resueltos en la pizarra por el alumno 

 pruebas objetivas y observación del cuaderno del alumno. 

Tal y como indica la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, con estos instrumentos se 

realizará un seguimiento de la evolución del alumnado y se informará periódicamente de dicha 

evolución a su tutor/a así como en las sesiones de evaluación, ya que estos programas no 

contemplan una calificación final. 

 

Las pruebas objetivas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega de las pruebas objetivas. 

 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y en los 

procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para adecuarlos a las 

características de los alumnos. 

 10.-EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. Matemáticas Académicas  3º Y 

4º ESO. 

10.1.- Introducción a las Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Académicas en los cursos de 3º y 4º de ESO. 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general 

que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un 

marcado carácter propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder a 

Bachillerato. En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor 

dominio de conocimientos, ideas y estrategias matemáticas, tanto dentro de los distintos 

ámbitos profesionales como en la vida cotidiana. La finalidad de las Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas es proporcionar a los alumnos y alumnas un 

marco de habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para 

desenvolverse con soltura en la resolución de problemas que les puedan surgir en 

distintas situaciones, para comprender otras áreas del saber y para sus estudios 

posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, formativo e instrumental, facilitando 

la mejora de la estructuración mental, del pensamiento y la adquisición de actitudes 

propias de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras 

disciplinas. La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se 

distribuye en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques de 
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contenidos que no son independientes entre sí, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos 

como las aplicaciones prácticas en contextos reales de los mismos: Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas, Números y álgebra, Geometría, Funciones y, por último, 

Estadística y probabilidad. 

Conviene destacar que los contenidos del bloque Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas son comunes a los dos cursos y deben desarrollarse de modo transversal y 

simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la materia, ya 

que 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. La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha 

ido en constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y 

empleo se extienden a casi todas las actividades humanas; no obstante, la más antigua 

de sus aplicaciones está en las ciencias, especialmente en la Física. En la actualidad, 

gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de la estadística 

es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas 

complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, 

Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del 

conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus 

predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen 

de datos cuantificados, como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o 

predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza. 

Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e 

interdisciplinar, ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo 

en la parte científico-tecnológica, como Biología y Geología, Física, Química, 

Ingeniería, Medicina o Informática, sino también con otras disciplinas que 

supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, el arte, 

los juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un 

origen remoto, ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas 

en la armonía musical. Los pintores renacentistas se plantearon el problema de la 

perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La 

búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra 

constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros 

exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza 

son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real 

Alcázar de Sevilla. La materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, 

integrando las mismas en el proceso educativo. 
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Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave 

por la Unión Europea. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que 

permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver 

situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo 

de la creatividad y el pensamiento lógico. Por otro lado, el pensamiento matemático 

ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual 

del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como 

social. En el proceso de resolución e investigación están involucradas otras 

competencias como la de comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura 

comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados 

obtenidos. Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por 

la necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en 

modificación y revisión continua. La competencia digital (CD) se trabaja en esta 

materia a través del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación de 

forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y 

comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la 

información y el razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a 

través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo 

de la competencia de aprender a aprender (CAA). Además, los conocimientos 

matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde 

se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de la geometría, favoreciendo la 

adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). Finalmente, 

el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos 

fomenta al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), al implicar actitudes de 

colaboración y respeto en los procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al 

mismo tiempo una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 

El alumnado que curse Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

profundizará en el desarrollo de las habilidades del 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. Por 

último, el estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática 

lleva a concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del 

trabajo individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 

investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones 

responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como 

la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al 

medio ambiente, entre otros. 
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10.2.- Objetivos generales de las Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas en los cursos de 3º y 4º de ESO. 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la 

EducaciónSecundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas lascapacidades que les permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje ymodos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamientomatemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 

tecnológicos como en losdistintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 

términosmatemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 

analizar losresultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 

utilizartécnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis delos datos mediante el uso de distintas clases de números y 

la selección de los cálculosapropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos,cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otrasfuentes de información, analizar críticamente las funciones que 

desempeñan estoselementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 

comprensión de losmensajes. 

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 quegeneran, al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 

(calculadora,ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto 

para realizar cálculoscomo para buscar, tratar y representar informaciones de 

índole diversa y también comoayuda en el aprendizaje. 

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

métodoscientíficos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática dealternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad 

para modificar el punto de vista o laperseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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

laidentificación 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. 
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11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 

humanidad y su aportación aldesarrollo social, económico y cultural. 

10.3.- Metodología y recursos didácticos de las Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Académicas en los cursos de 3º y 
4º de ESO. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad,su dinamismo y su carácter integral. A continuación se proponen 

orientaciones concretas paralos distintos bloques de contenido. 

 El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a 

los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de 

bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este bloque se 

puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas 

que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva 

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

culturas con las realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de 

investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus 

aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que 

tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

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

las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas 

habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo 

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

deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros 

interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación 

automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, 

plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y 

entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo. 

 En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos 

como el geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los 

números irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. El uso 

de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico 

y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad 

directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, 

problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y 

resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. 

Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las 

expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el cálculode áreas 

y volúmenes. 

 En el bloque de “Geometría”, es conveniente conjugar la metodología 

tradicional con la experimentación a través de la manipulación y con las 

posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, 

investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con 
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otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando 

su importancia en la historia y cultura de Andalucía. Eluso de materiales 

manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanosfavorecen la 

enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. La utilización 

demetodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando 

preguntas alalumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, 

trabajando con técnicas deaprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación) a través de laresolución de problemas, son muy 

útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con lasemejanza, el Teorema de 

Tales o la proporción cordobesa, que servirán para adquirir lascompetencias 

clave. El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de 

geometríadinámica hacen que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora 

consiguiendo unaprendizaje más efectivo en el alumnado. 

 Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar 

modelosfuncionales que aparecen en el bloque de “Funciones”. 

 En el bloque “Estadística y Probabilidad”, las actividades que se lleven a cabo 

debencapacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, 

interpretacionessesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta 

naturaleza. Se debenobtener valores representativos de una muestra y 

profundizar en la utilización dediagramas y gráficos más complejos que en 

cursos anteriores para sacar conclusiones,utilizando hojas de cálculo, recursos 

digitales interactivos y/o software específico o de «lanube». Los juegos de azar 

proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad yconceptos 

asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de 

unsuceso. El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, 

facilitan elestudio de tablas y gráficas estadísticas. 

 Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos 

matemáticoscomo cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), 

dominós (de áreas, deecuaciones…), bingos (de números reales, de 

operaciones,…), juegos de mesa (tres enraya algebraico, cuatro en raya 

polinómico,…), ruletas y dados. 

11.- PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 3º E.S.O. 

11.1.- OBJETIVOS 3º ESO 

1. Incorporar, al lenguaje y a formas habituales de argumentación las distintas 

formas de expresión matemática (numérica, algebraica, de funciones, 

geométrica...) con el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor.  

2. Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a los 

números racionales e irracionales, con el fin de mejorar su conocimiento de la 
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realidad y sus posibilidades de comunicación.  

3. Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la 

realización de cálculos adecuados a cada situación.  

4. Deducir las leyes que presentan distintas secuencias numéricas y utilizarlas para 

facilitar la resolución de situaciones problemáticas.  

5. Identificar y distinguir progresiones aritméticas y geométricas y utilizar sus 

propiedades para resolver problemas de la vida cotidiana.  

6. Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar 
situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas.  

7. Utilizar algoritmos y procedimientos de polinomios y fracciones algebraicas 

para resolver problemas.  

8. Identificar figuras geométricas planas y espaciales. Representar en el plano 

figuras espaciales, desarrollar la percepción de sus propiedades y deducir leyes o 

fórmulas para averiguar superficies y volúmenes.  

9. Conocer las regularidades, las propiedades y las leyes de los poliedros y de los 

cuerpos de revolución.  

10. Utilizar las propiedades de los movimientos en el plano en relación con las 

posibilidades sobre teselación y formación de mosaicos.  

11. Conocer características generales de las funciones y, en particular, de las 

funciones lineales, de sus expresiones gráfica y analítica, de modo que puedan 

formarse juicios valorativos de las situaciones representadas.  

12. Utilizar las regularidades y leyes que rigen los fenómenos de la estadística para 

interpretar los mensajes y sucesos de toda índole. Identificar conceptos 

matemáticos en situaciones de azar, analizar críticamente las informaciones que 

de ellos recibimos por los medios de comunicación y usar herramientas 

matemáticas para una mejor comprensión de esos fenómenos.  

13. Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como 

sobre probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las 

regularidades y leyes que rigen los fenómenos de azar y probabilidad.  

14. Actuar en los procesos de resolución de problemas aspectos del modo de trabajo 

matemático como la formulación de conjeturas, la realización de inferencias y 

deducciones, organizar y relacionar información. 

15. Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar 

estrategias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del 

proceso matemático de resolución. 
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11.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 3º ESO 

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 particularessencillos, 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 deltrabajo 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 representacionesgráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c) facilitar la comprensión depropiedades 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 llevadosa cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornosapropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 

unproblema. CCL, CMCT. 
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1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando loscálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

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

del problema. 

2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos,valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 

3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

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

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otraspreguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de resolución y 

los pasos e ideas importantes, analizando la coherenciade la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2 Se plantea nuevos problemas, a partirde uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otrosproblemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales de interés, estableciendoconexiones entre el 

problema y la realidad. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en losprocesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5.1 Expone y defiende el proceso seguidoademás de las conclusiones obtenidas 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico,geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación deproblemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
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CSC, SIEP.ç 

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. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT,CAA. 

7.1Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación 

y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

Reflexiona sobreel proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

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

CMCT. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia,flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y problemascon 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 Desarrollaactitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscarrespuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 

la resolución deproblemas. 

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

CMCT,CAA, SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación 

ydematematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

suconveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

similaresfuturas. CMCT, CAA, SIEP. 
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10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesosdesarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo parasituaciones futuras 

similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreandosituaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situacionesdiversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución deproblemas. CMCT, CD, CAA. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza parala realización 
de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de losmismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

11.3 Diseña representaciones gráficas paraexplicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicasinteractivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

procesode aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o enotras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones delos mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL,CMCT, CD, CAA. 

12.1 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video,sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

informaciónrelevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para 

su discusión odifusión. 

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 mejorarsu proceso 

de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntosfuertes 

y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

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

 Potencias de base10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

 Operaciones con números expresados en notación científica. 

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

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. 

 Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

 Operaciones con fracciones y decimales. 

 Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. 

 Investigación deregularidades, relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y 
geométricas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución(método algebraico 
y gráfico). Transformación de expresiones algebraicas. 

 Igualdades notables. 

 Operaciones elementales con polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

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

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma 

decálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando losresultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 

1.1 Reconoce los distintos tipos de números(naturales, enteros, racionales), indica el 

criterio utilizado para su distinción y los utiliza pararepresentar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

1.2 Distingue, al hallar eldecimal 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 muygrandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 

ellos, con y sin calculadora, y losutiliza en problemas contextualizados. 
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1.5 Factoriza expresiones numéricas sencillas quecontengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados. 

1.6 Distingue y emplea técnicasadecuadas para realizar aproximaciones por defecto y 

por exceso de un número en problemascontextualizados, justificando sus 

procedimientos. 

1.7 Aplica adecuadamente técnicas detruncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores deaproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado. 

1.8 Expresa elresultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de númerodecimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 

precisión requeridos, deacuerdo con la naturaleza de los datos. 

1.9 Calcula el valor de expresiones numéricas de númerosenteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias deexponente entero 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.10 Emplea númerosracionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza 

la coherencia de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 

numéricas,observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. CMCT. 

2.1 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación 

a partir de términos anteriores. 

2.2 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una 

sucesiónsencilla 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 pararesolver problemas. 

2.4 Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en lanaturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 

unenunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. CMCT. 

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

3.2 Conoce y utiliza las identidadesnotables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia, y las aplicaen un contexto adecuado. 

3.3 Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el usocombinado de 

la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resoluciónde ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 
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mayor que dos ysistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulaciónalgebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultadosobtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

4.1 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidianamediante ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente elresultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría. 

 Geometría del plano. 

 Lugar geométrico. Cónicas. 

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

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza. 

 Geometría del espacio. 

 Planos de simetría en los poliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

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

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

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas, loscuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 

1.1 Conoce laspropiedades 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 entreángulos definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelveproblemas geométricos sencillos. 

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

deelementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes 

de loscuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones 

artísticas comopintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

2.1 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en 

problemascontextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
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2.2 Divide un segmento en partesproporcionales a otros dados y establece relaciones 

de proporcionalidad entre los elementoshomólogos de dos polígonos semejantes. 

2.3 Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones desemejanza, utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextosdiversos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas 

oplanos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

3.1 Calcula dimensiones reales de medidas delongitudes y de superficies en situaciones 

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

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento 
en elplano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte 

yconfiguraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

4.1 Identifica los elementosmás 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 demovimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

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

5.1 Identificalos principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje 

con propiedad parareferirse a los elementos principales. 

5.2 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conosy esferas, y los aplica para 

resolver problemas contextualizados. 

5.3 Identifica centros, ejes yplanos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y construccioneshumanas. 

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

localización depuntos. CMCT. 

6.1 Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y escapaz de 

ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

Bloque 4. Funciones. 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias. 

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

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

 Utilización de modelos lineales para estudiarsituaciones provenientes de los 
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diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana,mediante la 

confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión 

algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. 

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

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

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

representacióngráfica. CMCT. 

1.1Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asociaenunciados 

de problemas contextualizados a gráficas. 

1.2 Identifica las características másrelevantes de una gráfica interpretándolas dentro 

de su contexto. 

1.3 Construye una gráfica apartir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

1.4 Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarsemediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este 

modelo y de susparámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

2.1 Determina las diferentesformas 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 querepresenta una 

gráfica y su expresión algebraica. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 

funcionescuadráticas, calculando sus parámetros y características. CMCT, CAA. 

3.1 Calcula los elementoscaracterísticos 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 funcionescuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

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

muestra estadística.Representatividad de una muestra. 

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

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación ypropiedades. 

 Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjuntade la media y la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

 Cálculode probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol 

sencillos. 

 Permutaciones,factorial de un número. 

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas endiferentes 
contextos. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas ygráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativaspara la población estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.1 Distingue población y muestra justificándolas diferencias en problemas 

contextualizados. 

1.2 Valora la representatividad de una muestra através 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 

estadísticosadecuados a distintas situaciones relacionadas con 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 

estadísticapara resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
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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. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación,valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 

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 losdiagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, 

CAA. 

4.1 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

4.2 Utiliza el vocabularioadecuado 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 oárboles u otras estrategias personales. 

4.4 Toma la decisión correcta teniendo en cuenta lasprobabilidades de las distintas 

opciones en situaciones de incertidumbre. 

 

11.3.- TEMPORIZACIÓN PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

La temporalización es la estructuración de los contenidos de la materia a lo largo del 

período lectivo del curso académico de cara a cumplir los objetivos previamente 

establecidos. En ella indicamos la duración asignada al trabajo de cada unidad didáctica. 

No obstante, el carácter abierto del proceso de enseñanza-aprendizaje que proponemos 

en la programación, hace que esta temporalización haya de entenderse de un modo 

flexible, permitiendo dar respuesta a los posibles cambios sobrevenidos a lo largo del 

curso. 
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Nuestra programación de aula se compone de 12 unidades didácticas, que desarrollan 

los elementos curriculares marcados por las directrices establecidas en la legislación 

educativa vigente. El orden previsto para estas unidades, así como el número de 

sesiones asignadas a cada una de ellas quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 
  

Trimestre 

UD Título Sesiones 1 2 3 

1 Números racionales 
Rational Numbers 

11 
X 

  

2 Potencias y raíces 
Powers and roots 

11 
X 

  

3 Proporcionalidad numérica 
Numeric Proportions 

11 
 

X 
 

4 Polinomios 
Polynomials 

11 
 

X 
 

5 Ecuaciones y Sistemas 
Equations and systems 

11 

  
X 

6 Lugares Geométricos, Areas y Perímetros 
Geometric places, Squares and Perimeters 

11 
  

X 

7 Movimientos y Semejanza en el Plano 
Similarity and Movements 

10 
  

X 

8 Cuerpos Geométricos 
Geometric Solids 

11 
  

X 

9 Funciones 
Functions 

10 
 

X 
 

10 Funciones lineales y cuadráticas 
Linear Functions and Quadratic 

11 
 

X 
 

11 Estadística 
Statistics  

11 
  

X 

12 Probabilidad 
Probability 

10 
  

X 
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11.4.- COMPETENCIAS PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

Comunicación 

lingüística (C.C.L.) 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 

(C.M.C.T.) 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

Competencia 

digital. (C.D.) 

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

aprendizaje y comunicación. 
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11.5.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO. 

Las tablas que se presentan, muestran los contenidos distribuidos en unidades, para las 

matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3ºde ESO. En cada tabla 

aparecen los conceptos, los procedimientos, las actitudes y su relación con las 

competencias. 

Aprender a 

aprender (C.A.A.) 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(C.S.C.) 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(S.I.E.P.) 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

Convivencia y 

expresiones 

culturales (C.E.C.) 
- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D. 1: NÚMEROS RACIONALES 

BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 11  sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

racionales, irracionales y reales) y su relación de inclusión. 

 Representar y ordenar números racionales. 

 Expresar un número racional en forma decimal y en forma de 

fracción. 

 Operar con fracciones. 

 Aproximar números reales, indicando el número de cifras 

significativas, en el caso de medidas. 

 Hallar los errores absoluto y relativo de una aproximación y las 

cotas de error absoluto y relativo. 

Conceptos 

 Números racionales e irracionales. Números reales. 

 Relación entre números racionales y números decimales. 

 Aproximación por truncamiento y redondeo. 

 Cifras significativas de una medida. 

 Errores absoluto y relativo y cotas de error absoluto y relativo. 

Procedimientos 

 Relación de inclusión entre los distintos tipos de números. 

 Representación y ordenación de números racionales. 

 Obtención de la expresión decimal de un número racional y de la fracción generatriz de un número decimal 

exacto o periódico. 

 Realización de operaciones con fracciones. 

 Representación de números irracionales. 

 Obtención de la aproximación de un número por truncamiento y redondeo. 

 Uso de la calculadora para obtener redondeos. 

 Determinación del número de cifras significativas de una medida dada. 

 Determinación del número de cifras significativas que se puede obtener con distintos aparatos de medida. 

 Cálculo de errores absoluto y relativo y de cotas de errores absoluto y relativo. 

Actitudes 

 Reconocimiento y valoración crítica del uso de la calculadora en aplicaciones numéricas con decimales. 

 Interés y valoración de los cálculos numéricos en un contexto de estimación y aproximación decimal. 

 Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes de naturaleza numérica. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para el consumidor: En la vida cotidiana existen numerosas situaciones que se pueden presentar con los números racionales y todos los cálculos 

numéricos asociados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer un número como natural, entero, racional o irracional. 

2. Ordenar y representar números racionales dados en forma decimal o como fracciones. 

3. Hallar la expresión decimal de un número racional, y viceversa. 

4. Realizar operaciones combinadas de números racionales dados en sus distintas expresiones. 

5. Efectuar aproximaciones de números en general y de números irracionales en particular. 

6. Hallar el número de cifras significativas de una medida. 

7. Resolver problemas que impliquen la utilización de números irracionales y decimales y el correspondiente cálculo de los errores cometidos. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Relacionar expresiones algebraicas y enunciados de la vida cotidiana. (CMCT, CSC, CAA, SIEP) 

2. Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. (CMCT, CSC, CAA) 

3. Operar correctamente con expresiones algebraicas. (CMCT, CSC, CAA, SIEP) 

4. Reconocer cuándo un valor numérico dado es solución de una ecuación. (CMCT, CAA) 

5. Hallar la solución de una ecuación de primer grado. (CCL, CMCT, CAA) 

6. Resolver problemas reales utilizando ecuaciones y, en general, el lenguaje algebraico. (CCL, CMCT, CAA) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D. 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

BLOQUE: NÚMEROSY ÁLGEBRA 
11 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer las potencias de exponente entero, sus propiedades y 

operaciones. 

 Utilizar la notación científica para expresar cantidades muy 

grandes y muy pequeñas. 

 Realizar operaciones con números en notación científica. 

 Conocer las raíces de índice natural y su relación con potencias de 

exponente fraccionario.  

 Realizar operaciones de simplificación de radicales y extracción 

de factores.  

 Efectuar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con 

radicales. 

Conceptos 

 Potencias de exponente entero. 

 Notación científica. 

 Radicales.                                         

 Potencias de exponente fraccionario.  

Procedimientos 
 Cálculo de potencias de exponente entero. 

 Utilización de las propiedades de las potencias para reducir una expresión a una única potencia. 

 Expresión de un número en notación científica y decimal. 

 Resolución de problemas utilizando la notación científica. 

 Cálculo de las raíces de índice natural de cualquier número entero o racional.  

 Expresión de un radical en forma de potencia, y viceversa.  

 Obtención de radicales equivalentes a uno dado, simplificando el índice.  

 Extracción de factores de un radical.  

 Cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de radicales. 

Actitudes 
 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para resolver, representar o 

interpretar situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 Reconocimiento y valoración crítica del uso de la calculadora en aplicaciones numéricas con potencias y 

notación científica. 

 Adquisición de hábitos de trabajo adecuados en la realización de actividades con potencias. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos utilizando la notación 

científica 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para el consumidor: las potencias están presentes en la mayoría de los temas científicos o técnicos, muchos de ellos accesibles a los estudiantes de 

estas edades. 

Educación ambiental: las distintas actividades referentes al sistema solar deben estimular a los alumnos para respetar el medioambiente de nuestro planeta, 

participando de manera activa en la conservación de su propio entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver expresiones con potencias de exponente negativo a partir de sus propiedades. 

2. Discernir cuándo debe utilizarse la notación científica y hacerlo correctamente. 

3. Calcular expresiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en notación científica. 

4. Hallar raíces de cualquier índice natural. 

5. Utilizar las propiedades de las fracciones para obtener radicales equivalentes y extraer factores de un radical. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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1. Resolver expresiones con potencias de exponente negativo a partir de sus propiedades. (CMCT, CSC) 

2. Discernir cuándo debe utilizarse la notación científica y hacerlo correctamente. (CMCT, CAA) 

3. Calcular expresiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en notación científica. (CMCT, CSC, SIEP) 

4. Hallar raíces de cualquier índice natural. (CMCT, CAA) 

5. Utilizar las propiedades de las fracciones para obtener radicales equivalentes y extraer factores de un radical. (CMCT, CSC, CAA, SIEP) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.3: PROPORCIONALIDAD NUMÁERICA 

BLOQUE: NÚMEROS 
11 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Relacionar dos cantidades mediante una razón. 

 Distinguir cuándo dos razones forman proporción y sus 

términos. 

 Reconocer cuándo dos magnitudes son directamente 

proporcionales. 

 Aplicar el método de reducción a la unidad y la regla de 

tres para resolver problemas de proporcionalidad 

directa. 

 Comprender, manejar y realizar cálculos con 

porcentajes. 

 Realizar cálculos mentales de porcentajes. 

 Emplear los conocimientos de porcentajes para hallar 

aumentos y disminuciones porcentuales. 

Conceptos 

 Razón entre dos cantidades. 

 Proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Reducción a la unidad. Regla de tres. 

 Porcentajes. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Procedimientos 

 Identificación de razones entre dos cantidades. 

 Cálculo de tantos por uno. 

 Búsqueda de términos en una proporción. 

 Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales. 

 Resolución de problemas de proporcionalidad directa. 

 Cálculo de porcentajes. 

 Obtención de aumentos y disminuciones porcentuales. 

Actitudes 

 Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes. 

 Valoración crítica de situaciones que involucren posibles relaciones de proporcionalidad. 

 Confianza en las propias capacidades para resolver problemas de proporcionalidad y realizar cálculos y 

estimaciones numéricas. 

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

 Interés y respeto por las estrategias y soluciones distintas de las propias a problemas de proporcionalidad. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN 

EN VALORES 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Actualmente, queda aún mucho camino para alcanzar una igualdad real entre sexos, y algunos de 

nuestros alumnos y alumnas puede que presenten ciertas actitudes discriminatorias y machistas. Actividades que hacen  referencia a la colaboración de los hombres en tareas 

domésticas, les debe servir para reflexionar sobre dichas actitudes machistas e intentar que los alumnos y alumnas comprendan que el hombre no debe colaborar, que cualquier 

tipo de tarea debe ser compartida por igual entre hombres y mujeres. 

Educación vial: Actividades sobre coches o bicicletas aparecen con frecuencia en el estudio de la proporcionalidad, y podemos hacer un debate en clase sobre la necesidad de 

la convivencia en la carretera y en la ciudad de coches, bicicletas y peatones, la importancia de los carriles bici, y las ventajas que presenta el uso de la bicicleta desde un punto 

de vista ecológico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. Reconocer la razón entre dos cantidades. 

8. Identificar la relación entre dos magnitudes y calcular el tanto por uno de una razón. 

9. Establecer si dos razones forman una proporción. 
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10. Determinar si dos magnitudes son directamente proporcionales. 

11. Resolver problemas de proporcionalidad directa mediante reducción a la unidad y por regla de tres. 

12. Solucionar problemas de porcentajes y de aumentos y disminuciones porcentuales, utilizando siempre que sea posible el cálculo mental. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Reconocer las relaciones de proporcionalidad en distintos sistemas, así como la posibilidad de representarlas como porcentajes. (CMCT, CD, CSC). 

 Saber calcular magnitudes directamente proporcionales a través de reglas de tres, aplicándolas a sistemas reales. (CMCT, CSC, CAA) . 

 Ser capaz de calcular porcentajes, resolviendo problemas reales en los que se empleen. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 

 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.(CMCT, CSC, SIEP) 

 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.(CMCT, CD, CSC, CAA) 

 Comprender una argumentación matemática.(CMCT, CD, CEC) 

 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.( CCL, CMCT) 

 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, con el fin de valorar los puntos de vista ajenos en un plano de igualdad con los 

propios.(CAA, SIEP) 

 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. (CAA,SIEP) 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
U.D.4: POLINOMIOS 

BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 11 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Expresar un enunciado en lenguaje algebraico, y viceversa. 

 Obtener el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Reconocer polinomios y sus elementos. 

 Resolver sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias 

de polinomios. 

 Sacar factor común en polinomios y expresiones algebraicas. 

 Reconocer las identidades notables y su utilidad, especialmente 

factorizar un polinomio. 

Conceptos 

 Expresiones algebraicas. Valor numérico. 

 Polinomios. Sus elementos principales. 

 Suma y resta de polinomios. 

 Multiplicación y división de polinomios. Factor común. 

 Potencia de un polinomio. 

 Identidades notables. 

 Fracciones algebraicas. 

Procedimientos 

 Obtención de la expresión algebraica de un enunciado, y viceversa. 

 Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

 Identificación de los elementos de un polinomio. 

 Cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 

 Cálculo de la potencia de un polinomio. 

 Utilización de las identidades notables para desarrollar un binomio. 

 Factorización de polinomios. 

 Simplificación de fracciones algebraicas. 

Actitudes 
 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar e interpretar 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 Sensibilidad, curiosidad e interés ante informaciones y mensajes de naturaleza algebraica. 

 Interés y respeto por estrategias diferentes a las propias para resolver situaciones problemáticas por métodos 

algebraicos. 

 Adquisición de hábitos de trabajo adecuados en la realización de actividades algebraicas. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación moral y cívica: La capacidad de expresar situaciones de la vida en forma de polinomios es un paso adelante en la adquisición de habilidades abstractas 

para formular pensamientos de índole matemática. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Pasar del lenguaje cotidiano al algebraico, y viceversa. 

2. Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. 

3. Determinar los elementos de un polinomio. 

4. Resolver sumas, restas, multiplicaciones y potencias de polinomios. 

5. Extraer factor común en expresiones algebraicas. 

6. Utilizar correctamente las identidades notables. 
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7. Simplificar fracciones algebraicas. 

8. Resolver problemas con expresiones algebraicas 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Pasar del lenguaje cotidiano al algebraico, y viceversa. (C2, C5, C4) 

2. Hallar el valor numérico de una expresión algebraica. (C2) 

3. Determinar los elementos de un polinomio. (C2, C5) 

4. Resolver sumas, restas, multiplicaciones y potencias de polinomios. (C2) 

5. Extraer factor común en expresiones algebraicas. (C2) 

6. Utilizar correctamente las identidades notables. (C2, C4) 

7. Simplificar fracciones algebraicas. (C2) 

8. Resolver problemas con expresiones algebraicas. (C1, C2, C5, C4) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.5 A: ECUACIONES 

BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 6 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Identificar los elementos de una ecuación. 

 Comprender qué significa resolver una ecuación. 

 Reconocer y obtener ecuaciones equivalentes. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Identificar el número de soluciones de una ecuación de primer grado. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

 Reconocer el número de soluciones de una ecuación de segundo 

grado. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

Conceptos 

 Ecuaciones: definición. Ecuaciones equivalentes. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Soluciones de una ecuación de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

 Soluciones de una ecuación de segundo grado. El discriminante. 

 Inecuaciones. 

 Resolución de problemas. 

Procedimientos 

 Comprobación y obtención de ecuaciones equivalentes. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Búsqueda del número de soluciones de una ecuación de primer grado. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas. 

 Cálculo de ecuaciones de segundo grado completas mediante la fórmula general. 

 Resolución de inecuaciones. 

 Búsqueda del número de soluciones de una ecuación de segundo grado a partir del discriminante. 

 Planteamiento y resolución de problemas. 

Actitudes 
 Reconocimiento y valoración de las ecuaciones como vía para plantear y resolver situaciones problemáticas 

contextualizadas en la vida cotidiana de los alumnos. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y resolverlos por métodos algebraicos. 

 Flexibilidad para enfrentarse a situaciones algebraicas desde distintos puntos de vista. 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas con ecuaciones. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación moral y cívica: Existen variadas situaciones en la vida de cualquier ciudadano que se pueden expresar en forma de ecuaciones. Hacérselas ver a los 

alumnos con ejemplos de su vida cotidiana es posible en este contexto y además se desarrolla su capacidad de abstracción. Al mismo tiempo se estimulan el rigor, 

el orden y la precisión, base de una correcta educación moral y cívica, que se puede potenciar mediante la realización de act ividades en grupo. Por otra parte, la 

diversidad de opciones que conducen a la resolución de un mismo problema fomenta el respeto a los compañeros y a las distintas formas de trabajar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 

2. Hallar la solución correcta de una ecuación de primer grado. 

3. Reconocer el número de soluciones de una ecuación de primer grado y concretamente, reconocer identidades. 

4. Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

5. Resolver inecuaciones de primer grado. 

6. Utilizar el discriminante de una ecuación de segundo grado para averiguar el número de soluciones de la ecuación. 
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7. Resolver problemas reales empleando ecuaciones de primer y segundo grado. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Obtener ecuaciones equivalentes a una dada. (CCL, CMCT) 

2. Hallar la solución correcta de una ecuación de primer grado. (CMCT) 

3. Reconocer el número de soluciones de una ecuación de primer grado y concretamente, reconocer identidades. (CMCT) 

4. Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. (CMCT) 

5. Resolver inecuaciones de primer grado. (CMCT) 

6. Utilizar el discriminante de una ecuación de segundo grado para averiguar el número de soluciones de la ecuación. (CMCT) 

7. Resolver problemas reales empleando ecuaciones de primer y segundo grado. (CCL, CMCT, CSC) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.5 B: SISTEMAS DE ECUACIONES 

BLOQUE: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
5 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Reconocer ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 Obtener sistemas equivalentes a uno dado. 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales por distintos 

métodos. 

 Identificar el tipo de sistema según su número de soluciones. 

 Resolver problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. 

Conceptos 

 Ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Sistemas equivalentes. 

 Sistemas compatibles e incompatibles. 

 Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

Procedimientos 
 Cálculo y representación de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Utilización de transformaciones necesarias para obtener sistemas equivalentes. 

 Aplicación de los métodos de sustitución, igualación y reducción para la resolución de sistemas de ecuaciones. 

 Identificación de sistemas compatibles e incompatibles. 

 Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. 

Actitudes 
 Reconocimiento y valoración de los métodos propios del álgebra como vía para plantear y resolver situaciones 

problemáticas relacionadas con las propias matemáticas o con el entorno cotidiano de los alumnos. 

 Interés y respeto por las estrategias diferentes a las propias para resolver problemas por métodos algebraicos. 

 Sensibilidad y gusto por la precisión, el orden y la claridad en la resolución de problemas uaciones. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación moral y cívica: Los sistemas de ecuaciones constituyen una continuación en la abstracción de situaciones cotidianas de los alumnos que se pueden 

expresar en forma algebraica. Algunas actividades sirven para plantear casos concretos de su vida próxima y mejorar ciertos aspectos en este sentido. 

Además, varias actividades de la unidad pueden aprovecharse para tratar la importancia de adquirir hábitos alimenticios saludables, basados en una dieta 

equilibrada, como puede ser la mediterránea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Hallar y representar soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

7. Aplicar transformaciones correctamente para obtener sistemas equivalentes. 

8. Distinguir cuándo un sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. 

9. Resolver sistemas de ecuaciones por los métodos de sustitución, igualación, reducción y gráfico. 

10. Resolver problemas cotidianos que requieran la utilización y planteamiento de sistemas de ecuaciones. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6. Hallar y representar soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas. (CMCT) 

7. Aplicar transformaciones correctamente para obtener sistemas equivalentes. (CMCT) 

8. Distinguir cuándo un sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. (CMCT) 

9. Resolver sistemas de ecuaciones por los métodos de sustitución, igualación, reducción y gráfico. (CCL, CMCT) 

10. Resolver problemas cotidianos que requieran la utilización y planteamiento de sistemas de ecuaciones. (CCL, CMCT, CSC) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D. 9: FUNCIONES 

BLOQUE: FUNCIONES 
10 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Utilizar y relacionar las distintas formas de expresar una función. 

 Reconocer las características de una función a partir de su gráfica. 

 Analizar y describir gráficas que representen fenómenos del entorno 

cotidiano. 

Conceptos 

 La función como tabla, gráfica o expresión algebraica. 

 Dominio de una función. 

 Cortes con los ejes. 

 Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 

 Continuidad de una función. 

 Simetría y periodicidad de una función. 

Procedimientos 
 Representación de funciones como tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 

 Estudio del dominio, puntos de corte, crecimiento y decrecimiento de una función. 

 Análisis de simetrías de una función. 

 Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 

 Transformación de enunciados en tablas y gráficas. 

 Resolución de problemas con funciones. 
Actitudes 
 Reconocimiento y valoración crítica de las relaciones entre el lenguaje gráfico, algebraico y ordinario para 

representar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes. 

 Valoración de la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el tratamiento y representación gráfica de 

informaciones susceptibles de ser interpretadas a través de una función afín. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para la salud: En las actividades que giran en torno a carreras o a ciclismo, es recomendable insistir en los beneficios relacionados con el deporte, no 

como competencia, sino como un hábito saludable y, si se trata de deportes de equipo, como forma de solidaridad y compañerismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Relacionar las distintas formas de expresar una función. 

2. Obtener e interpretar las características de una función: dominio, puntos de corte, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetría y periodicidad. 

3. Representar e interpretar gráficamente fenómenos presentados mediante funciones sencillas obtenidas de problemas relacionados con la física, las ciencias naturales, las ciencias 

sociales o el entorno cotidiano de los alumnos 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Relacionar las distintas formas de expresar una función. (CMCT, CD) 

2. Obtener e interpretar las características de una función: dominio, puntos de corte, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetría y periodicidad. (CMCT, 

CD, SIEP) 

3. Representar e interpretar gráficamente fenómenos presentados mediante funciones sencillas obtenidas de problemas relacionados con la física, las ciencias naturales, las ciencias 

sociales o el entorno cotidiano de los alumnos. (CMCT, CD, SIEP) 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D. 10: FUNCIÓN LINEAL Y CUADRÁTICA 

BLOQUE: FUNCIONES 
11 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocer la expresión de la función lineal y los conceptos de pendiente y 

ordenada en el origen. 

 Representar gráficamente funciones lineales. 

 Reconocer las características de las funciones lineales a partir de sus tablas y 

gráficas. 

 Deducir la expresión algebraica de una función a partir de su gráfica. 

 Relacionar la pendiente y la ordenada en el origen con el crecimiento y 

decrecimiento, y con las funciones de proporcionalidad directa y constante. 

 Obtener la pendiente y la ordenada en el origen de una función lineal 

conocida su gráfica, y viceversa. 

 Hallar la ecuación de una recta conocidos dos puntos de la misma. 

 Conocer la expresión de la función cuadrática y las características de una 

parábola. 

 Resolver problemas codificando la información a través de funciones 

lineales y cuadráticas. 

Conceptos 

 Función. Lineal. La pendiente y la ordenada en el origen. 

 Función de proporcionalidad directa y función constante. 

 Ecuación de la recta. 

 Función cuadrática. La parábola.  

 Función de proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica. 

Procedimientos 

 Representación gráfica de funciones lineales, incluyendo de proporcionalidad directa y constantes. 

 Obtención de la pendiente y la ordenada en el origen. 

 Cálculo de la ecuación de una recta a partir de dos puntos. 

 Resolución de problemas mediante funciones lineales. 

 Representación gráfica de funciones cuadráticas.  
 Identificación de la gráfica de la función de proporcionalidad inversa, de la exponencial y la 

logarítmica. 
Actitudes 
 Reconocimiento y valoración crítica de las relaciones existentes entre el lenguaje gráfico, el 

algebraico y el ordinario para representar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes. 

 Interés y respeto por las estrategias distintas a las propias para resolver problemas con funciones 

afines. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para el consumidor: A partir de las actividades en las que se trabaja con precios se puede animar al alumnado a reflexionar sobre el consumo 

responsable, en contraposición con otros hábitos más propios de un consumo desproporcionado e irracional 

Educación para la salud: Actividades sobre adelgazamiento y sobre gimnasios pueden utilizarse para recomendar a los alumnos una vida saludable, con hábitos 

de alimentación sanos y con la práctica del deporte, pero previniendo enfermedades tan serias y graves como la anorexia o la vigorexia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar las características de las funciones lineales. 

2. Representar funciones lineales. 

3. Expresar algebraicamente una función lineal dada en forma gráfica. 

4. Calcular la pendiente y la ordenada en el origen de una función lineal. 

5. Obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos de la misma. 

6. Representar funciones cuadráticas. 

7. Identificar la gráfica de la función de proporcionalidad inversa, la de la exponencial y la de la logarítmica. 
8. Representar e interpretar gráficamente fenómenos presentados mediante funciones lineales y cuadráticas obtenidas de problemas relacionados con la física, las ciencias naturales o 

el entorno cotidiano del alumno 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Interpretar las características de las funciones lineales. (C2) 

2. Representar funciones lineales. (C2)  

3. Expresar algebraicamente una función lineal dada en forma gráfica. (C2) 

4. Calcular la pendiente y la ordenada en el origen de una función lineal. (C2, C5) 

5. Obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos de la misma. (C2, C5, C4) 

6. Representar funciones cuadráticas. (C2, C5 C4) 

7. Identificar la gráfica de la función de proporcionalidad inversa, la de la exponencial y la de la logarítmica. (C2, C4, C6) 
8. Representar e interpretar gráficamente fenómenos presentados mediante funciones lineales y cuadráticas obtenidas de problemas relacionados con la física, las ciencias naturales o 

el entorno cotidiano del alumno. (C2, C5, C4) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D. 7 A: MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
5 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Identificar los elementos invariantes de un movimiento. 

 Conocer el concepto de movimiento. 

 Determinar el punto o la figura que se obtiene mediante una 

traslación, un giro o una simetría. 

 Obtener el vector de una traslación dados un punto o figura y su 

homólogo. 

 Obtener el centro y el ángulo de un giro. 

 Determinar el eje de una simetría axial. 

 Obtener el centro de una simetría central. 

 Realizar composiciones de movimientos. 

 Construir frisos y mosaicos e identificar el motivo mínimo. 

Conceptos 

 Elementos invariantes de un movimiento. 

 Traslaciones. Vector de traslación. 

 Giros. Centro y ángulo de un giro. 

 Simetrías axiales. Eje de simetría. 

 Simetrías centrales. Centro de simetría. 

 Composición de movimientos. 

 Composiciones geométricas: frisos y mosaicos. 

Procedimientos 

 Obtención de los elementos invariantes de un movimiento. 

 Aplicación de traslaciones, giros y simetrías a puntos y figuras. 

 Obtención del vector de una traslación. 

 Determinación del centro y el ángulo de un giro. 

 Determinación del eje de una simetría radial. 

 Obtención del centro de una simetría central. 

 Aplicación de composiciones de movimientos. 

 Construcción de frisos y mosaicos utilizando simetrías, giros y traslaciones. 
Actitudes 

 Interés por investigar la presencia de traslaciones, giros y simetrías en la naturaleza, el arte y la técnica. 

 Curiosidad e interés por investigar sobre configuraciones y relaciones geométricas. 

 Interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas geométricos distintas de las propias. 

 Sensibilidad y gusto por la realización sistemática y presentación cuidadosa y ordenada de trabajos de 

geometría. 
TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para la igualdad entre ambos sexos: esta unidad se relaciona con aspectos fundamentales tanto del medio ambiente, como del arte, de la ingeniería y 

la técnica y del ámbito científico. Esto puede servir para poner de manifiesto que la capacidad de las personas para desempeñar una determinada profesión, 

vinculada con cualquiera de estas áreas, no tiene ninguna relación con su sexo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar elementos dobles en un movimiento. 

2. Aplicar a un punto o una figura una traslación, un giro o una simetría. 

3. Hallar el vector de una traslación. 

4. Determinar el centro y el ángulo de un giro. 

5. Establecer el eje de una simetría axial. 

6. Hallar el centro de una simetría radial. 

7. Aplicar una composición de movimientos a un punto o una figura. 



Programación Matemáticas 2021/22   I.E.S. Alhama 

 

______________________________________________________________________ 

163 

 

8. Realizar frisos y mosaicos a partir de un motivo mínimo. 

9. Averiguar, a partir de un friso o mosaico, el motivo mínimo y los movimientos aplicados para obtenerlo. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Determinar elementos dobles en un movimiento. (CMCT) 

2. Aplicar a un punto o una figura una traslación, un giro o una simetría. (CMCT)  

3. Hallar el vector de una traslación. (CMCT) 

4. Determinar el centro y el ángulo de un giro. (CMCT, SIEP) 

5. Establecer el eje de una simetría axial. (CMCT, CEC) 

6. Hallar el centro de una simetría radial.  (CMCT, SIEP) 

7. Aplicar una composición de movimientos a un punto o una figura. (CMCT, CEC) 

8. Realizar frisos y mosaicos a partir de un motivo mínimo. (CMCT, CEC) 

9. Averiguar, a partir de un friso o mosaico, el motivo mínimo y los movimientos aplicados para obtenerlo. (CMCT, CEC) 
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TERCERA EVALUACIÓN 
U.D. 7 B: SEMEJANZA 

BLOQUE: GEOMETRÍA 
5 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Reconocer polígonos semejantes. 

 Comprender el significado geométrico y numérico 

del teorema de Tales. 

 Aplicar el teorema de Tales en la determinación 

geométrica y numérica de medidas. 

 Aplicar el método de proyección en la 

construcción de figuras semejantes. 

 Aplicar la semejanza en el cálculo de medidas en 

planos y maquetas. 

Conceptos 

 Semejanza de polígonos. Criterios de semejanza de triángulos. 

 El teorema de Tales. Aplicaciones. 

 Figuras semejantes. 

 Triángulo rectángulo. Razones trigonométricas. 

 Planos y maquetas. Escalas. 

Procedimientos 

 Identificación de polígonos semejantes. Cálculo de la razón de semejanza. 

 Cálculo de medias aplicando el teorema de Tales. 

 Aplicación geométrica del teorema de Tales: división de un segmento en partes iguales y obtención del cuarto proporcional.  

 Aplicación del método de proyección en la construcción de figuras semejantes. 

 Calculo de las razones trigonométricas de un ángulo. 

 Resolución de problemas relativos a planos y maquetas. 

Actitudes 
 Reconocimiento y valoración de la utilidad del teorema de Tales para resolver diferentes situaciones relativas al entorno físico. 

 Curiosidad por investigar formas y relaciones de índole geométrica. 

 Sensibilidad y gusto por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para la paz: La historia de las matemáticas, en general, y la historia del teorema de Tales, en particular, ofrecen ejemplos de cómo las distintas 

civilizaciones y pueblos del planeta han aportado a lo largo de su historia conocimientos valiosos, lo que puede y debe utilizarse para combatir el desprecio a otras 

culturas, haciendo ver a los alumnos que la comprensión y la paz entre los pueblos y entre los hombres contribuyen al mutuo enriquecimiento. 

Educación ambiental: Algunos ejercicios hacen referencia a árboles y a actividades en la naturaleza: esto puede servir para hacer reflexionar a los alumnos sobre 

la importancia del medio ambiente y la necesidad de cuidarlo, ya que cada uno de nosotros, aunque sea de manera modesta, podemos hacer algo por la 

conservación de la naturaleza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Deducir si dos polígonos son semejantes. En particular, utilizar los criterios de semejanza de triángulos. 

2. Obtener medidas utilizando el teorema de Tales. 

3. Dividir segmentos en partes iguales. 

4. Construir figuras semejantes a una dada. 

5. Calcular las razones trigonométricas de un ángulo. 

6. Resolver problemas de medidas de planos y maquetas 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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1. Deducir si dos polígonos son semejantes. En particular, utilizar los criterios de semejanza de triángulos. (CMCT) 

2. Obtener medidas utilizando el teorema de Tales. (CCL, CMCT, CAA, CEC) 

3. Dividir segmentos en partes iguales. (CMCT) 

4. Construir figuras semejantes a una dada. (CMCT, CAA) 

5. Calcular las razones trigonométricas de un ángulo (CMCT) 

6. Resolver problemas de medidas de planos y maquetas. (CMCT, CEC, CAA) 
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TERCERA EVALUACIÓN 

U.D 6: LUGRES GEOMÉRTRICOS. ÁREAS 

U.D. 8: CUERPOS GEOMÉTRICOS 

BLOQUE: GEOMETRÍA 

U.D 6: 11 sesiones 

U.D 8: 11 sesiones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Identificar poliedros y sus características. 

 Utilizar correctamente la fórmula de Euler. 

 Identificar prismas y pirámides y sus características. 

 Utilizar el teorema de Pitágoras para hallar medidas en 

poliedros. 

 Determinar las áreas de prismas, pirámides y troncos de 

pirámide. 

 Determinar los volúmenes de prismas, pirámides y troncos de 

pirámide. 

 Identificar planos de simetría y ejes de rotación de poliedros. 

 Reconocer cuerpos de revolución y cómo se generan. 

 Determinar el área y el volumen de los cuerpos de 

revolución. 

 Identificar ejes de giro y planos de simetría. 

 Interpretar las coordenadas geográficas de un punto. 

 Localizar e identificar poblaciones a partir de sus 

coordenadas geográficas. 

 Hallar diferencias horarias entre poblaciones. 

 Interpretar mapas. 

Conceptos 
 Poliedros. Poliedros regulares. La fórmula de Euler. 

 Prismas. Tipos de prismas. 

 Pirámides. Tipos de pirámides. 

 Áreas y volúmenes de poliedros. 

 Planos de simetría y ejes de rotación. 

 Cuerpos de revolución. Elementos. 

 Áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. 

 Geometría en una superficie esférica. 

 Circunferencias máximas. Distancia entre puntos. 

 La superficie terrestre. Sus elementos.Coordenadas geográficas. 

 Husos horarios. Diferencias horarias. 

 Mapas. Información geométrica y geográfica. 

Procedimientos 

 Identificación de poliedros y sus características. 

 Comprobación de la fórmula de Euler. 

 Identificación de prismas y pirámides y sus características. 

 Aplicación del teorema de Pitágoras en el cálculo de medidas. 

 Cálculo de áreas y volúmenes de poliedrosyde cuerpos de revolución. 

 Obtención e identificación de planos de simetría y ejes de rotación. 
 Representación de cuerpos de revolución. 

 Determinación de elementos de simetría en cuerpos de revolución. 

 Representación de superficies esféricas y circunferencias máximas. 

 Cálculo de distancias entre puntos en una superficie esférica. 

 Obtención de las coordenadas de puntos de la Tierra.Cálculo de diferencias horarias entre poblaciones. 

 Empleo de las coordenadas geográficas para localizar puntos y poblaciones. 

 Determinación de la escala en un mapa o en un plano.Determinación de distancias reales a partir de distancias en 

un mapa, y viceversa. 

 Obtención de información geográfica en mapas. 

Actitudes 
 Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 Sensibilización ante las cualidades estéticas que aportan los poliedros en el mundo del arte y en la técnica. 

 Interés por la utilidad del cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. 

 Curiosidad por el conocimiento de los elementos de las superficies esféricas, sobre todo de la Tierra. 

 Interés por la información geométrica y geográfica que proporciona un mapa. 
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 Confianza y autoestima en las propias capacidades a la hora de afrontar problemas de carácter geométrico 

TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación para la igualdad entre ambos sexos: La geometría puede servirnos para prevenir actitudes sexistas en el aula, valorando las capacidades de alumnos y 

alumnas sin distinción y fomentando el trabajo en equipo entre compañeros y compañeras. Debe quedar totalmente clara la igualdad de capacidades de ambos sexos 

en lo relativo a la geometría y a las Matemáticas en general. 

Educación para la paz: En algunas actividades se nombran ciudades de distintos lugares del planeta. A partir de ellas podemos animar alumnado a investigar 

sobre la cultura de otros países, destacando que la base del respeto entre los pueblos es el conocimiento de su historia y sus tradiciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Obtener las características de un poliedro. En particular, comprobar la fórmula de Euler. 

2. Nombrar los distintos tipos de prismas y pirámides y sus características. 

3. Calcular medidas de elementos de poliedros mediante el teorema de Pitágoras. 

4. Hallar áreas y volúmenes de poliedros. 

5. Estudiar planos de simetría y ejes de rotación en poliedros. 

6. Representar e identificar cuerpos de revolución. 

7. Calcular el área y volumen de los cuerpos de revolución. 

8. Hallar los elementos de simetría de cuerpos de revolución. 

9. Reconocer un punto en un mapa a partir de sus coordenadas geográficas. 

10. Resolver actividades de diferencias horarias. 

11. Obtener la escala de un mapa conociendo las distancias reales y las distancias en el mapa, y viceversa. 

12. Obtener información geográfica de una localidad o zona en un mapa. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Obtener las características de un poliedro. En particular, comprobar la fórmula de Euler. (CD, CAA) 

2. Nombrar los distintos tipos de prismas y pirámides y sus características. (CMCT, CEC) 

3. Calcular medidas de elementos de poliedros mediante el teorema de Pitágoras. (CMCT, CAA) 

4. Hallar áreas y volúmenes de poliedros. (CMCT, CD, CEC, CAA) 

5. Estudiar planos de simetría y ejes de rotación en poliedros. (CMCT) 

6. Representar e identificar cuerpos de revolución. (CMCT) 

7. Calcular el área y volumen de los cuerpos de revolución. (CMCT) 

8. Hallar los elementos de simetría de cuerpos de revolución. (CMCT) 

9. Reconocer un punto en un mapa a partir de sus coordenadas geográficas. (CMCT, CEC) 

10. Resolver actividades de diferencias horarias. (CMCT, CEC) 

11. Obtener la escala de un mapa conociendo las distancias reales y las distancias en el mapa, y viceversa. (CMCT, CEC) 

12. Obtener información geográfica de una localidad o zona en un mapa. (CMCT, CEC) 
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TERCERA EVALUACIÓN 

U.D. 11: ESTADÍSTICA 

U.D. 12: PROBABILIDAD 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

U.D 11: 11 sesiones 

U.D 12: 10  s3siones 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Comprender los conceptos de población y muestra. 

 Elegir el tipo de muestreo adecuado a cada situación. 

 Clasificar variables estadísticas 

 Distribuir datos por intervalos y calcular su marca de clase. 

 Representar datos mediante gráficos y diagramas. 

 Interpretar la información que proporcionan las 

representaciones gráficas. 

 Conocer los parámetros de centralización y dispersión. 

 Utilizar los parámetros de centralización para obtener 

conclusiones de un estudio estadístico. 

 Analizar los parámetros de dispersión para conocer la 

desviación de los datos respecto de la media aritmética. 

Conceptos 

 Población y muestra. Tipos de muestreos. 

 Variables cuantitativas y cualitativas. 

 Intervalos. Marca de clases. 

 Diagramas y gráficos. 

 Parámetros de centralización. 

 Parámetros de dispersión. 

 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

 Experiencias compuestas. Probabilidad condicionada. 

Procedimientos 
 Interpretación de un estudio estadístico para comprender si debe tomarse una población una muestra. 

 Obtención de una muestra de una población según el tipo de muestreo más adecuado. 

 Identificación del tipo de carácter estadístico. 

 Distribución de datos por intervalos y elaboración de la tabla de frecuencias. 

 Representación gráfica de datos a partir de una tabla de frecuencias. 

 Obtención de una tabla de frecuencias a partir de una representación gráfica. 

 Interpretación de los datos que proporciona una representación gráfica. 

 Cálculo de los parámetros de centralización. 

 Cálculo de los parámetros de dispersión. 

 Uso de la calculadora para hallar los parámetros estadísticos. 

 Formulación y comprobación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 

 Cálculo de la probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

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

 Utilización de tablas de contingencia y diagramas en árbol para recuento de casos y asignación de probabilidades. 

Actitudes 
 Reconocimiento y valoración crítica del lenguaje gráfico y estadístico para representar y resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

 Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, describir y predecir situaciones inciertas. 

 Sensibilidad, interés y valoración crítica del uso de tablas y gráficos estadísticos en informaciones sociales, 

económicas o de otra naturaleza relacionada con la vida cotidiana de los alumnos. 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad del lenguaje estadístico para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como manera eficaz de realizar distintas tareas. 
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TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Educación ambiental: los gráficos estadísticos aparecen con relativa frecuencia en la vida cotidiana aplicados al campo de las ciencias ambientales. Se pueden 

buscar ejemplos en la prensa sobre estos temas. 

Educación para la salud: se propondrán actividades que pueden ayudar a reflexionar sobre la importancia del deporte y de la higiene para una buena salud, así 

como de mantener hábitos de alimentación correctos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: la realización de encuestas, en las que cada opinión tiene el mismo valor, puede aprovecharse 

para resaltar la importancia de actuar de manera activa para que la igualdad entre hombre y mujer sea real y efectiva. Como complemento a esto, hay que intentar 

que en cualquier actividad o problema aparezcan, indistintamente, hombres y mujeres. 

Educación del consumidor: las actividades relacionadas con el consumo deben servir para reflexionar sobre la importancia del consumo responsable y crítico. 

Además, encontramos actividades sobre sueldos en empresas. A partir de ellas se puede proponer un debate sobre el reparo injusto de la riqueza, las políticas 

económicas o la justicia social en nuestra sociedad. La temática general de la unidad fomenta la adquisición de criterios propios y, por tanto, la formación de un 

espíritu crítico ante la información o publicidad que ofrecen los medios de comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar cuándo un estudio debe realizarse sobre una población y cuándo sobre una muestra. 

2. Determinar el muestreo que corresponde a una situación concreta. 

3. Distinguir caracteres cuantitativos y cualitativos. 

4. Ordenar datos por intervalos e identificar la marca de clase. 

5. Realizar representaciones gráficas, eligiendo la más adecuada al estudio estadístico correspondiente. 

6. Extraer la información que ofrece una tabla de frecuencias. 

7. Calcular la media aritmética, la moda y la mediana. 

8. Hallar la varianza, la desviación típica, el recorrido y el coeficiente de variación. 

9. Calcular probabilidades mediante la regla de Laplace. 

10. Utilizar tablas de contingencia y diagramas en árbol para recuento de casos y asignar probabilidades. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1. Determinar cuándo un estudio debe realizarse sobre una población y cuándo sobre una muestra. (CMCT, CSC) 

2. Determinar el muestreo que corresponde a una situación concreta. (CMCT) 

3. Distinguir caracteres cuantitativos y cualitativos. (CMCT, CSC) 

4. Ordenar datos por intervalos e identificar la marca de clase. (CMCT, CD, CAA) 

5. Realizar representaciones gráficas, eligiendo la más adecuada al estudio estadístico correspondiente. (CMCT, CD) 

6. Extraer la información que ofrece una tabla de frecuencias. (CMCT, CD, CSC, CAA) 

7. Calcular la media aritmética, la moda y la mediana. (CMCT, CAA) 

8. Hallar la varianza, la desviación típica, el recorrido y el coeficiente de variación. (CMCT, CD, CAA) 
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11.6.- METODOLOGÍA PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO. 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de 

la etapa adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención 

educativa. Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino 

conocer, y, si es posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en 

el aula. Cada aula es un sistema único y complejo, por lo que habrá que aceptar la 

inconveniencia de intentar aplicar automáticamente unos métodos concretos 

preestablecidos. 

En este sentido, formularemos algunos criterios y consideraciones generales 

sobre el modo en que debe producirse las situaciones y contexto de aprendizaje de esta 

área: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 

conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones que 

podemos resumir en los siguientes puntos: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 

sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 

de socialización entre los alumnos y las alumnas. 
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f)  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con 

marcado carácter interdisciplinar. 

11.7.- RECURSOS PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO. 

Se utilizará el libro de texto de la editorial Santillana. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. 

Pizarra Digital. 

 
Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, 

ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a 

utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de como va el proceso de cada alumno..  

 

11.8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO. 

La evaluación es el elemento central de la acción educativa, ya que la información que 

nos proporciona constituye parte sustancial de nuestro punto de referencia para la 

actuación didáctica. Los alumnos deben ser conscientes de sus progresos y dificultades, 

para así optimizar los resultados mediante su refuerzo. Al elaborar el proyecto 

curricular, cada centro tiene que concretar los criterios con los que se llevará a cabo la 

evaluación del alumnado. 

La evaluación del alumnado se desarrollará a lo largo de todo el curso académico del 

siguiente modo: 

1. Evaluación inicial: permitirá conocer el grado de adquisición de conocimiento 

logrado por el alumnado en cursos anteriores. A partir de los resultados 

obtenidos, adoptaremos las medidas necesarias para favorecer el buen desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Evaluación continua: valoraremos el nivel de consecución de los objetivos 

enunciados al comienzo de cada unidad, tomando en consideración todo lo que 

acontece durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedará plasmada al 

final de cada trimestre, poniéndose en conocimiento del alumnado y las familias. 

3. Evaluación final: una vez finalizado el curso, observaremos la evolución de 

cada alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje completo, 
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constatando, de este modo, la adquisición de las competencias clave y logro de 

los objetivos previstos en nuestra área. 

Para llevar a cabo esta tarea de la evaluación, es imprescindible establecer los 

procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar: 

a. Procedimientos de evaluación: 

- realización de pruebas objetivas de contenidos orales y escritas; 

- seguimiento del trabajo realizado en el aula; 

- revisión del cuaderno del alumno; 

- realización del trabajo propuesto para casa; 

- participación en actividades, diálogos y debates propuestos; 

b. Instrumentos de evaluación: 

- pruebas objetivas de contenidos orales y escritas; 

- ficha de registro individual para cada uno de los alumnos, incluida en el 
cuaderno del profesor, sea en formato impreso o electrónico. 

Las técnicas para la recogida de información de los alumnos que se pretenden utilizar 

son las siguientes: 

a. La observación: será planificada, con objetivos claros y definidos, sistemática, y 

utilizará los soportes o instrumentos adecuados para el registro de los datos 

recogidos. Se usará para facilitar el proceso evaluador de los procedimientos. 

b. El coloquio: se utilizará, preferentemente, en situaciones de evaluación inicial o 

diagnóstica del grupo de alumnos, al comienzo de los distintos bloques 

temáticos, y en pruebas en común. Servirán a modo de coevaluación, 

permitiendo el contraste e intercambio de valoraciones entre los alumnos y el 

docente. 

c. Los trabajos de los alumnos: se considerarán todo tipo de tareas, ejercicios y 

actividades que los alumnos realicen dentro y fuera del aula.  

Criterios de calificación 

Se entenderá, que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

La ponderación de los criterios es la siguiente: 
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 Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

 

1,66 % 
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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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 

1,66 % 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

4,7% 

 

4,7% 

 

4,7% 

 

 

4,7% 

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

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

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

 

 

 

3º 

 

 

4,7% 

 

 

4,7% 

 

4,7% 

 

4,7% 

4,7% 
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poliedros. CEC, CMCT.  

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

 

4,7% 

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

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

 

 

4º 

4,7% 

 

 

4,7% 

 

4,7% 

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

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

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

 

 

 

5º 

 

 

4,7% 

 

 

4,7% 

 

4,7% 

 

4,7% 

 

Convocatoria ordinaria: junio 

La calificación en la convocatoria ordinaria de junio se obtendrá mediante el 

cálculo de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones del curso académico, 

siempre y cuando todas ellas sean iguales o superiores a 5. 

Bilingüismo: 

Se priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la materia sobre la producción 

lingüística, y el bilingüismo siempre se usará para mejorar la calificación y nunca en 

detrimento de la misma.  
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Se valorará el bilingüismo mediante el uso del mismo dentro del aula y la elaboración 

de actividades de ampliación adicionales.  

Se evaluará positivamente el progreso en el uso del inglés para la lectura, escritura y 

explicaciones orales de los conceptos matemáticos. 

Los errores y faltas cometidos en lengua inglesa no puntuarán negativamente siempre 

que el alumno muestre en su trayectoria un esfuerzo continuado en el dominio de la 

lengua inglesa. 

La evaluación de la asignatura bilingüe se basará en la evaluación de matemáticas de la 

ESO que aparece en la programación del Departamento, y de forma resumida, se 

apoyará en: el cumplimiento de los objetivos de la asignatura y la adquisición de los 

contenidos de la misma, lo cual se comprobará a través de la participación del alumno 

en clase, el trabajo en casa, y la realización de pruebas escritas. 

 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

Recuperación del trimestre 

Se realizará a finales del trimestre o a comienzos del nuevo. Si sólo tiene que recuperar 

el último trimestre se hará antes de terminar la última evaluación. 

Recuperación de Septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos 

que no han superado la materia, a una prueba escrita global para la recuperación de la 

materia. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

12.- PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 4º E.S.O. 
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12.1.- OBJETIVOS 4º ESO 

1. Incorporar, al lenguaje y formas habituales de argumentación, las distintas 

formas de expresión matemática (numérica, algebraica, de funciones, 

geométrica...), con el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor. 

2. Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a 

toda clase de números reales, con el fin de mejorar su conocimiento de la 

realidad y sus posibilidades de comunicación. 

3. Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...). mediante la 

realización de cálculos adecuados a cada situación.  

4. Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar 

situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas. 

5. Utilizar algoritmos y procedimientos de polinomios para resolver problemas. 

6. Analizar relaciones entre figuras semejantes. Reconocer triángulos semejantes y 

los criterios para establecer semejanzas. Aplicar los conceptos de semejanza a la 

resolución de triángulos y al trazado de figuras diversas. 

7. Utilizar los conocimientos trigonométricos para determinar mediciones 

indirectas relacionadas con situaciones tomadas de contextos reales. 

8. Utilizar el conocimiento sobre vectores para determinar la ecuación de una recta 

o la distancia entre dos puntos. 

9. Conocer características generales de las funciones, de sus expresiones gráfica y 

analítica, de modo que puedan formarse juicios de valor sobre las situaciones 

representadas. 

10. Utilizar regularidades y leyes que rigen los fenómenos de estadística y azar para 

interpretar los mensajes sobre juegos y sucesos de toda índole. Identificar 

conceptos matemáticos en situaciones de azar, analizar críticamente las 

informaciones que de ellos recibimos por los medios de comunicación y 

encontrar herramientas matemáticas para una mejor comprensión de esos 

fenómenos. 

11. Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como 

sobre probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las 

regularidades y las leyes que rigen los fenómenos de azar y probabilidad. 

12. Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar 

estrategias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del 

proceso matemático de resolución. 
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13. Actuar en la resolución de problemas y en el resto de las actividades 

matemáticas, de acuerdo con modos propios de matemáticos como: la 

exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 

vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la 

particularización y a la generalización, la sistematización, etc. 

14. Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 

situaciones en las que las necesiten. 

12.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 4º ESO 

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:  

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.  
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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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

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

unproblema. CCL, CMCT. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

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

del problema. 

2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

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

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 
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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. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

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

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

CMCT. 

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

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
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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. 

CMCT, CAA, SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

11. 1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11. 2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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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. 

Bloque 2: Números y Álgebra 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

 Representación de números en la recta real. Intervalos.  

 Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.  

 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la 

notación y aproximación adecuadas en cada caso.  

 Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.  

 Jerarquía de operaciones.  

 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.  

 Logaritmos. Definición y propiedades. 

 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

 Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.  

 Ecuaciones de grado superior a dos.  

 Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.  

 Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones.  

 Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas.  

 Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 

métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.  



Programación Matemáticas 2021/22  I.E.S. Alhama 

 

______________________________________________________________________ 

183 

 Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de 

problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, 

CMCT, CAA. 

1.1 Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y 

reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

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

de problemas. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.1 Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

2.2 Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

2.3 Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

2.4  Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

2.5  Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 

propiedades y resuelve problemas sencillos. 

2.6  Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica 

utilizando diferentes escalas. 

2.7 Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

3.1 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

3.2 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u 

otro método más adecuado. 

3.3 Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas 

sencillas. 

3.4 Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 
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4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, 

CMCT, CD. 

4.1 Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 

4.2 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta 

los resultados obtenidos. 

Bloque 3: Geometría 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.  

 Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los 

triángulos.  

 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.  

 Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. 

Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad.  

 Ecuación reducida de la circunferencia.  

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

cuerpos semejantes.  

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

1.1 Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas 

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

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 

unidades de medida. CMCT, CAA. 

2.1 Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para 

calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 
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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. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 

plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas 

sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3.1 Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 

3.2 Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

3.3 Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 

3.4 Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos 

conocidos. 

3.5 Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el 

estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

3.6 Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y 

observar sus propiedades y características. 

Bloque 4: Funciones 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados.  

 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. 

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y 

situaciones reales. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 

gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 

algebraica. CMCT, CD, CAA. 

1.1 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante 

una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas. 
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1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para 

los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y 

logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.  

1.3 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 

1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 

comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 

1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o 

de la propia gráfica. 

1.6 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

2..2 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

2.3 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 

utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 

2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

  Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de 

recuento.  

 Probabilidad simple y compuesta.  

 Sucesos dependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. 

Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de 

probabilidades. 

  Probabilidad condicionada.  

 Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística. 
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  Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas 

estadísticas: Distintos tipos de gráficas.  

 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Detección de falacias.  

 Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.  

 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición 

y dispersión. 

  Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 

correlación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

1.1 Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y 

combinación. 

1.2 Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos. 

1.3 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

1.4 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

1.5 Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

1.6 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, 

CAA. 

2.1 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuentossencillas y técnicas 

combinatorias. 

2.2 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, 

los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
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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. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 

datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones 

relacionadas con el azar. 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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. 
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12.3.- TEMPORIZACIÓN PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO. 

En esta temporalización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque 1: Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, puesto que ese bloque debe desarrollarse de modo 

transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la 

asignatura. 

Teniendo en cuenta que el curso académico tiene una duración aproximada de 36 

semanas. El desarrollo de los contenidos anteriormente expuestos se llevará a cabo 

mediante las unidades didácticas siguientes, que tendrán una temporalización: 

   Trimestre 

UD Título Semanas 1 2 3 

1 Números reales 
Real Numbers 

2 X 
  

2 Potencias, radicales y logaritmos 
Powers, roots and logarithms 

5 
X 

  

3 Polinomios y fracciones algebraicas 
Polynomials and algebraic fractions 

4 
X 

  

4 Ecuaciones e inecuaciones 
Equations and unequations 

3 
 

X 
 

5 Sistemas de ecuaciones e inecuaciones       

Equations and systems 

3 

 
X 

 

6 Trigonometría 
Trigonometry 
 

3 

 
X 

 

7 Geometría analítica 
Analytic Geometry 

3 
 

X 
 

8 Funciones elementales y características 
Elementary Functions and Characteristics 

4 
  

X 

9 Funciones exponenciales y logarítmicas 
Exponential and logarithmic functions 

2 
  

X 

10 Estadística 
Statistics 

 

2 
  X 

11 Combinatoria y probabilidad 
Combinatorial and probability 

4 
  

X 
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12.4.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO. 

UNIDAD 1. Números reales. Porcentajes 

 Números racionales e irracionales. 

 Números reales. 

 Aproximaciones y errores de números reales. 

 Intervalos en la recta real. 

 Porcentajes. 

 Interés simple y compuesto. 

 Identificación de los números racionales, irracionales y reales. 

 Representación en la recta de los números racionales, irracionales y reales. 

 Obtención de aproximaciones de números reales. 

 Obtención de errores absolutos y relativos de aproximación. 

 Descripción y representación de intervalos y semirrectas. 

 Cálculo de porcentajes y porcentajes encadenados. 

 Obtención y cálculo de intereses simples y compuestos. 

UNIDAD 2. Potencias y radicales. Logaritmos 

 Potencias de exponente entero y fraccionario. 

 Propiedades de las potencias. 

 Radicales. Racionalización. 

 Notación científica. 

 Logaritmos. 

 Identificación de las propiedades de las potencias. 

 Realización de operaciones con potencias de exponente entero y de exponente 

fraccionario 

 Extracción de factores de un radical. 

 Realización de operaciones combinadas con radicales. 

 Racionalización de fracciones con un solo radical o con un binomio en el 

denominador. 

 Utilización de la notación científica para expresar números muy grandes o muy 

pequeños. 

 Identificación de las propiedades de los logaritmos. 

 Resolución de ecuaciones logarítmicas. 

UNIDAD 3. Polinomios y fracciones algebraicas 
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 Polinomios. 

 Teorema del resto. 

 Factorización. 

 Fracciones algebraicas. 

 Identificación de los polinomios y realización de operaciones con ellos. 

 Reconocimiento de las igualdades notables. 

 Reconocimiento y aplicación del teorema del resto. 

 Extracción de factor común de polinomios. 

 Identificación y aplicación de la regla de Ruffini. 

 Factorización de polinomios. 

 Resolución de operaciones con fracciones algebraicas.  

UNIDAD 4. Ecuaciones e inecuaciones 

 Ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Ecuaciones bicuadradas, con radicales y fracciones algebraicas. 

 Inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 

 Identificación de los elementos de las ecuaciones y sus soluciones. 

 Obtención del resultado de ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Resolución de ecuaciones bicuadradas, racionales, con radicales y mediante 

factorización. 

 Resolución de inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.  

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Sistemas de ecuaciones no lineales. 

 Sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas. 

 Identificación de los sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 

 Clasificación de los sistemas de ecuaciones. 

 Determinación gráfica del número de soluciones de un sistema de ecuaciones 

lineales. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

 Resolución de sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas. 

UNIDAD 6. Funciones elementales y características 

 Concepto de función. 

 Características de una función. 

 Funciones definidas a trozos. 

 Identificación de las funciones y de las distintas formas de representarlas (enunciado, 

expresión algebraica, tabla, gráfica). 
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 Reconocimiento, análisis y cálculo de las características de una función (dominio, 

recorrido, continuidad, puntos de corte, crecimiento y decrecimiento, simetrías y 

periodicidad). 

 Representación de las características de una función. 

 Análisis de las funciones definidas a trozos. 

 Representación gráfica de funciones. 

 Análisis de las características de una función. 

 Representación gráfica de una función definida a trozos. 

 Funciones polinómicas de primer y segundo grado. 

 Funciones de proporcionalidad inversa. 

 Funciones racionales. 

 Identificación de los distintos tipos de funciones polinómicas de primer y segundo 

grado. 

 Reconocimiento de las características de la función de proporcionalidad inversa. 

 Representación de funciones lineales y funciones cuadráticas. 

 Resolución de problemas mediante funciones de proporcionalidad inversa. 

 Representación gráfica de una función racional del tipo y = k/x-a + b.  

 Funciones exponenciales. 

 Funciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas. 

 Identificación, análisis y cálculo de funciones exponenciales de los tipos y = ax, y = 

ax + b e y = a(x + b). 

 Representación gráfica de funciones exponenciales. 

 Identificación, análisis y cálculo de funciones logarítmicas de los tipos y = loga x, y 

= loga x + b e y = loga (x + b). 

 Representación gráfica de funciones logarítmicas. 

 Identificación, análisis, cálculo y representación de las funciones trigonométricas 

(seno y coseno). 

UNIDAD 7. Geometría analítica 

 Vectores. Elementos y coordenadas. 

 Operaciones con vectores. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Posición relativa de dos rectas en el plano. 

 Identificación de los elementos de un vector y de los vectores paralelos y 

perpendiculares. 

 Obtención de las coordenadas de un vector y del módulo de un vector. 

 Realización de operaciones con vectores. 

 Determinación del vector de posición de un punto. 

 Realización de operaciones con ecuaciones de la recta: vectorial, paramétricas, 

continua, punto-pendiente, explícita y general. 
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 Establecimiento de la posición relativa de dos rectas en el plano. 

 Cálculo de las ecuaciones de una recta que pasa por dos puntos. 

 Cálculo de rectas paralelas y perpendiculares a una dada. 

UNIDAD 8. Áreas y volúmenes. Semejanza 

 Perímetro y área de figuras planas. 

 Área y volumen de cuerpos Geométricos. 

 Semejanza. Área y volumen de figuras semejantes. 

 Análisis de la semejanza de polígonos y cuerpos geométricos. 

 Identificación y cálculo del perímetro y el área de polígonos y figuras circulares. 

 Cálculo del área y el volumen de cuerpos geométricos. 

 Representación del desarrollo plano de cuerpos geométricos. 

 Identificación de la semejanza entre polígonos. 

 Obtención del área y el volumen de figuras semejantes.  

UNIDAD 9. Trigonometría 

 Razones trigonométricas de un ángulo. Relaciones entre ellas. 

 Relaciones trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, opuestos y 

negativos. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Identificación del signo de las razones trigonométricas. 

 Reconocimiento de las medidas de un ángulo agudo. 

 Identificación de la equivalencia entre grados y radianes. 

 Reconocimiento de las razones trigonométricas de un ángulo y las relaciones entre 

ellas. 

 Obtención de las relaciones trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios, opuestos y negativos. 

 Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo conocida una de ellas. 

 Reducción de ángulos al primer cuadrante. 

 Resolución de problemas mediante la trigonometría 

UNIDAD 10. Estadística 

 Variables estadísticas y tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización, de posición y de dispersión. 

 Diagramas de dispersión y correlación. 

 Identificación de los elementos y las variables estadísticas. 

 Organización de datos estadísticos utilizando las tablas de frecuencias. 

 Representación de datos mediante gráficos estadísticos. 

 Interpretación y cálculo de medidas de centralización, posición y dispersión. 
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 Realización de diagramas de dispersión. 

 Reconocimiento del tipo de correlación de las variables estadísticas. 

 Elección del tipo de gráfico adecuado a cada tipo de variable estadística. 

UNIDAD 11. Combinatoria y probabilidad 

 Métodos de conteo. 

 Números combinatorios. 

 Variaciones, permutaciones y combinaciones. 

 Identificación del método de producto. 

 Utilización de los diagramas de árbol para el análisis de las posibilidades de los 

experimentos. 

 Utilización de números combinatorios. 

 Reconocimiento de las propiedades de los números combinatorios. 

 Identificación de las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. 

 Cálculo del número de posibilidades con un diagrama de árbol. 

 Cálculo del número de posibilidades con variaciones, permutaciones y 

combinaciones. 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos. Probabilidad de un suceso. 

 Regla de Laplace. 

 Propiedades de la probabilidad. 

 Probabilidad condicionada. 

 Identificación de los experimentos aleatorios. 

 Reconocimiento de los sucesos, la frecuencia y la probabilidad. 

 Realización de operaciones con sucesos. 

 Utilización de la regla de Laplace para calcular probabilidades. 

 Reconocimiento de las propiedades de la probabilidad. 

 Utilización de las distintas propiedades de la probabilidad para el cálculo de 

probabilidades. 

 Identificación de la probabilidad condicionada y de la regla del producto. 

 Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. 

 Cálculo de la probabilidad de algunos sucesos no equiprobables y de un suceso 

compuesto mediante tablas de contingencia. 
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12.5.- COMPETENCIAS PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO. 

Comunicaciónlingüística(C.C.L.) 

- Leer y entenderenunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparecen  

losenunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a 

problemas. 

- Leer y entender enunciados de problemas en 

Lengua inglesa. 

- Expresar conceptos matemáticos en Lengua 

inglesa. 

- Interpretar las matemáticas como un lenguaje en sí 

mismo, caracterizado por su rigor y precisión. 

Competenciamatemáticaycompetenciasbásicasencienciay tecnología 

(C.M.C.T.) 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicarprocesosmatemáticos a 

situacionescotidianas. 

- Comprender elementosmatemáticos. 

- Comunicarseen lenguaje matemático. 

- Identificarideasbásicas. 

- Interpretarinformación. 

- Justificar resultados. 

- Razonarmatemáticamente. 

- Interpretar informacióngráfica. 

- Comprenderconceptoscientíficos y técnicos. 

- Obtener informacióncualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos 

conceptos matemáticos para describir fenómenos de 

la naturaleza. 
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Competenciadigital 

.(C.D.) 

- Buscarinformaciónendistintos soportes. 

- Dominarpautas de decodificaciónde lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologíasde la Información y la 

Comunicación (TIC)paraaprendizaje y 

comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita 

los cálculos mecánicos. 

Aprenderaaprender(C.A.A.) 

- Conocertécnicasdeestudio, de memorización, 

detrabajo intelectual… 

- Estar motivadoparaemprender nuevos aprendizajes. 

- Hacersepreguntasque generennuevos aprendizajes. 

- Serconsciente de lo quese sabe yde lo que nose 

sabe. 

- Serconsciente de cómoseaprende. 

Competenciassocialsycívicas 

(C.S.C.) 

- Analizar datosestadísticos relativos a poblaciones. 

- Entenderinformacionesdemográficas, 

demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a 

determinados aspectos de la vida cotidiana. 

Sentidodeiniciativayespírituemprendedor 

(S.I.E.P.) 

- Buscar solucionesconcreatividad. 

- Detectar necesidadesy aplicarlas en laresolución de 

problemas. 

- Organizarlainformación facilitadaen un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

Concienciay expresión esculturales 
(C.E.C.) 

- Analizarexpresiones artísticasvisualesdesde elpunto 

de vistamatemático. 

- Conocer otras culturas, 

especialmenteenuncontextomatemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas 

en otras culturas (antiguas y actuales) como 

complementarias de las nuestras. 
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12.6.- METODOLOGÍA PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO. 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la 

etapa adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención 

educativa. Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino 

conocer, y, si es posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en 

el aula. Cada aula es un sistema único y complejo, por lo que habrá que aceptar la 

inconveniencia de intentar aplicar automáticamente unos métodos concretos 

preestablecidos. 

En este sentido, formularemos algunos criterios y consideraciones generales sobre el 

modo en que debe producirse las situaciones y contexto de aprendizaje de esta área: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 

conocimiento. 

5. Incrementarla actividad manipulativa y mental del alumnado. 

6. Procurar diversidad de tareas y métodos didácticos. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones que 

podemos resumir en los siguientes puntos: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde  el punto de vista 

de la estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la 

estructura psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En 

este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y 

útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Se debe desarrollar la convicción de que los errores son una fuente de aprendizaje. 

e) Es importante abordar el aprendizaje matemático desde situaciones reales. 

f) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 



Programación Matemáticas 2021/22  I.E.S. Alhama 

 

______________________________________________________________________ 

198 

g) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan 

la construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los 

procesos de socialización entre los alumnos y las alumnas. 

h) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas 

con marcado carácter interdisciplinar. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 

A continuación se proponen orientaciones metodológicas concretas organizadas según 

los distintos bloques de contenidos de la asignatura. 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 Se debe introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las 

Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros 

tiempos y culturas con las realidades actuales.  

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

las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas 

habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo 

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

deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. 

Bloque 2: Números y Álgebra 

 La utilización de materiales manipulativos como el geoplano, calculadoras 

gráficas, programas de geometría dinámica y la hoja de cálculo favorecen la 

resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida 

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

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

sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica.  

 Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las 

expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el cálculo de 

áreas y volúmenes. 

Bloque 3: Geometría 

 Conjugar la metodología tradicional con la experimentación a través de la 

manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales 

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

establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la 

arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. 
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 El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 

geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y 

áreas. 

Bloque 4: Funciones 

 El uso de aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos 

funcionales que aparecen en el bloque de Funciones. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

 las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizar de forma 

crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces 

contiene la información de esta naturaleza.  

 Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la 

utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para 

sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo y/o recursos digitales 

interactivos.  

 Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de 

probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular 

las probabilidades de un suceso. 

 El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el 

estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

12.7.- RECURSOS PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO. 

Se utilizará el texto de SM “Matemáticas orientdas a las ciencias académicas 4º ESO” 

para la mayor parte de los temas, ya que es el libro académico de que disponen los 

estudiantes. En varios apartados concretos se utilizarán apuntes y actividades de clase 

específicos elaborados por el profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos, y si es posible, el uso de ordenadores. 

También se utilizarán como recursos la Prensa y las Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, 

ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a 

utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de como va el proceso de cada alumno… 
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12.8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO. 

La evaluación es el elemento central de la acción educativa, ya que la información que 

nos proporciona constituye parte sustancial de nuestro punto de referencia para la 

actuación didáctica. Los alumnos deben ser conscientes de sus progresos y dificultades, 

para así optimizar los resultados mediante su refuerzo. Al elaborar el proyecto 

curricular, cada centro tiene que concretar los criterios con los que se llevará a cabo la 

evaluación del alumnado. 

La evaluación del alumnado se desarrollará a lo largo de todo el curso académico del 
siguiente modo: 

4. Evaluación inicial: permitirá conocer el grado de adquisición de conocimiento 

logrado por el alumnado en cursos anteriores. A partir de los resultados 

obtenidos, adoptaremos las medidas necesarias para favorecer el buen desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Evaluación continua: valoraremos el nivel de consecución de los objetivos 

enunciados al comienzo de cada unidad, tomando en consideración todo lo que 

acontece durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedará plasmada al 

final de cada trimestre, poniéndose en conocimiento del alumnado y las familias. 

6. Evaluación final: una vez finalizado el curso, observaremos la evolución de 

cada alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje completo, 

constatando, de este modo, la adquisición de las competencias clave y logro de 

los objetivos previstos en nuestra área. 

Para llevar a cabo esta tarea de la evaluación, es imprescindible establecer los 

procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar: 

c. Procedimientos de evaluación: 

- realización de pruebas orales y escritas; 

- seguimiento del trabajo realizado en el aula; 

- revisión del cuaderno del alumno; 

- realización del trabajo propuesto para casa; 

- participación en actividades, diálogos y debates propuestos; 

d. Instrumentos de evaluación: 

- pruebas orales y escritas; 

- ficha de registro individual para cada uno de los alumnos, incluida en el 
cuaderno del profesor, sea en formato impreso o electrónico. 
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Las técnicas para la recogida de información de los alumnos que se pretenden utilizar 

son las siguientes: 

d. La observación: será planificada, con objetivos claros y definidos, sistemática, y 

utilizará los soportes o instrumentos adecuados para el registro de los datos 

recogidos. Se usará para facilitar el proceso evaluador de los procedimientos. 

e. El coloquio: se utilizará, preferentemente, en situaciones de evaluación inicial o 

diagnóstica del grupo de alumnos, al comienzo de los distintos bloques 

temáticos, y en pruebas en común. Servirán a modo de coevaluación, 

permitiendo el contraste e intercambio de valoraciones entre los alumnos y el 
docente. 

f. Los trabajos de los alumnos: se considerarán todo tipo de tareas, ejercicios y 

actividades que los alumnos realicen dentro y fuera del aula.  

Criterios de calificación 

Se entenderá, que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

La ponderación de los criterios es la siguiente: 

 Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,66% 

 

1,66% 

 

1,66% 

 

1,66% 

 

1,66% 

 

1,66% 
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7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.  

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

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

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

 

 

1º 

 

1,66% 

 

 

1,66% 

 

1,66% 

 

 

1,66% 

 

 

1,66% 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

2º 

 

6,15% 

 

6,15% 

 

6,15% 

 

 

6,15% 

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

 

 

 

6,15% 



Programación Matemáticas 2021/22  I.E.S. Alhama 

 

______________________________________________________________________ 

203 

CAA.  

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

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

 

3º 

 

 

6,15% 

 

6,15% 

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

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

4º  

 

6,15% 

 

6,15% 

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

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

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

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

 

 

 

5º 

 

 

6,15% 

 

6,15% 

 

6,15% 

 

 

6,15% 

 

 

Mecanismos de recuperación 

Para aquellos alumnos que, al final de la primera y segunda evaluación, no hayan 

alcanzado los mínimos exigibles en la programación, se prevé, con carácter 

extraordinario, la realización de una prueba escrita que cubra los contenidos abordados 

durante el período en cuestión. Dicha prueba se celebrará en fecha y hora a determinar 
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dentro de la primera semana tras el período vacacional inmediatamente posterior al 

trimestre correspondiente. 

Convocatoria ordinaria: junio 

En la convocatoria ordinaria de junio, los alumnos que no hayan aprobado los tres 

trimestres podrán superar la asignatura mediante la realización de una única prueba 

objetiva que cubrirá la totalidad de los contenidos y procedimientos tratados a lo largo 

del curso.  

Convocatoria extraordinaria: julio 

Si la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria de junio resultara inferior a 5, los 
alumnos tendrán que superar, en convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de 

septiembre, una prueba escrita global que versará sobre la totalidad de los contenidos 

cubiertos durante los tres trimestres del curso académico. 

La nota así obtenida la convocatoria de septiembre podrá ser superior a 5 siempre y 

cuando así lo sea la media ponderada de la calificación de esta prueba con la 

correspondiente a la convocatoria ordinaria de junio, con unos pesos de un 80% y un 

20% respectivamente. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

 

13.-MATEMÁTICAS APLICADAS 3º Y 4º ESO. 

13.1.- Introducción a las Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas en los cursos de 3º y 4º de ESO. 

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 para la iniciación a la Formación Profesional. La 

finalidad de la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es 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 su incorporación a los estudios de Formación Profesional. Esta materia cumple un 

papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, del pensamiento y la 

adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias 

y procedimientos básicos para otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo 

conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La materia 
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Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de tercero y 

cuarto 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 los contenidos del bloque Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas son comunes a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y 

simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la materia ya 

que se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversales que se sustentan 

sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo, el uso 

sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural 

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

conocimiento matemático durante esta etapa. La presencia, influencia e importancia de 

las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al aumento 

de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades 

humanas; no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias 

especialmente en la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas 

de análisis numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de 

modelos matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en 

la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos 

cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee 

alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente 

se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el índice 

de precios, la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede 

decirse que todo se matematiza. Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un 

carácter instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos 

de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como Biología y Geología, 

Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas 

que supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, el 

arte, los juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un 

origen remoto, ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas 

en la armonía musical y los pintores renacentistas se plantearon el problema de la 

perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La 

búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra 

constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros 

exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza 

son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real 

Alcázar de Sevilla. La materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, 

integrando las mismas en el proceso educativo. La materia Matemáticas contribuye 

especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea. 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. Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición 

del resto de competencias y contribuye a la formación intelectual del alumnado, lo que 

le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. En el proceso 

de resolución e investigación están involucradas otras competencias como la de 

comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los 

enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos. 

Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la 

necesidad de establecer un plan de trabajo para la resolución de problemas basado en 

modificación y revisión continua. La competencia digital (CD) se trabaja en esta 

materia a través del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación de 

forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y 

comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la 

información y el razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a 

través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo 

de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Además, los conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas 

producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de 

la geometría, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CEC). Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución 

de problemas matemáticos fomenta al desarrollo de la competencia social y cívica 

(CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en los procesos de reflexión y 

toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentes 

planteamientos y resultados. El alumnado que curse Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático, orientado en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la 

realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades de 

aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal 

como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. Por último, el 

estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 

concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 

individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 

investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones 

responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como 

la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al 

medio ambiente, entre otros. 
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13.2.- Objetivos generales de las Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas en los cursos de 3º y 4º de ESO. 

La enseñanza de la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana.  

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

 3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 

de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación.  

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

cálculos, etc.) presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

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

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

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

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, 

buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el 

aprendizaje.  

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

científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 

de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 

vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

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

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado.  

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

en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 

autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 

estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
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10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas materias, de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica.  

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

punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 

Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 

desarrollo social, económico y cultural. 

13.3.- Metodología y recursos didácticos de las Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en los cursos de 3º y 4º 
de ESO. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. A continuación se proponen 

orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido. 

 El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a 

los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de 

bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este bloque se 

puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas 

que sirve para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva 

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

culturas con las realidades actuales. Para ello, se deben realizar actividades de 

investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus 

aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que 

tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. 

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

las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas 

habituales para la construcción del pensamiento matemático, introduciendo 

elementos novedosos como las aplicaciones multimedia tales como libros 

interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación 

automatizados, etc. que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de 

evaluación del alumnado. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenido 

CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y 

entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo. 

 En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos 

como el geoplano o la trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena 

y visual del origen de los números irracionales y las operaciones con ellos. El 

uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo 

simbólico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de 

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

simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo 

de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y 

algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje 
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de las expresiones algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en 

el cálculo de áreas y volúmenes. 

 En el bloque de “Geometría”, es conveniente conjugar la metodología 

tradicional con la experimentación a través de la manipulación y con las 

posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, 

investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con 

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

su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de materiales 

manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la 

enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. La utilización de 

metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando 

preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, 

trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje 

Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy 

útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de 

Tales o la proporción cordobesa. El uso de programas y aplicaciones 

informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la 

Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más 

efectivo. 

 Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos 

funcionales que aparecen en el bloque de “Funciones”. 

 En el bloque “Estadística y Probabilidad”, las actividades que se lleven a cabo 

deben capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, 

interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta 

naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y 

profundizar en la utilización de diagramas y gráficos más complejos que en 

cursos anteriores para sacar conclusiones, utilizando hojas de cálculo, recursos 

digitales interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar 

proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos 

asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un 

suceso. El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, 

facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

 Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos 

matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), 

dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de 

operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya 

polinómico,…), ruletas y dados. 

14.- PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 

APLICADAS 3º E.S.O. 
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El alumnado que curse esta asignatura progresará en la adquisición de algunas 

habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar, 

interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas e 

distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; 

también debe desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del 

conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la 

valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

14.1.- OBJETIVOS 3º ESO 

1. Incorporar, al lenguaje y a formas habituales de argumentación las distintas 

formas de expresión matemática (numérica, algebraica, de funciones, 

geométrica...) con el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor.  

2. Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a los 

números racionales e irracionales, con el fin de mejorar su conocimiento de la 

realidad y sus posibilidades de comunicación.  

3. Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...) mediante la 

realización de cálculos adecuados a cada situación.  

4. Deducir las leyes que presentan distintas secuencias numéricas y utilizarlas para 

facilitar la resolución de situaciones problemáticas.  

5. Identificar y distinguir progresiones aritméticas y geométricas y utilizar sus 

propiedades para resolver problemas de la vida cotidiana.  

6. Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar 

situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas. 

7. Identificar figuras geométricas planas y espaciales. Representar en el plano 

figuras espaciales, desarrollar la percepción de sus propiedades y deducir leyes o 

fórmulas para averiguar superficies y volúmenes.  

8. Conocer las regularidades, las propiedades y las leyes de los poliedros y de los 

cuerpos de revolución.  

9. Utilizar las propiedades de los movimientos en el plano en relación con las 

posibilidades sobre teselación y formación de mosaicos.  

10. Conocer características generales de las funciones y, en particular, de las 

funciones lineales, de sus expresiones gráfica y analítica, de modo que puedan 

formarse juicios valorativos de las situaciones representadas.  

11. Utilizar las regularidades y leyes que rigen los fenómenos de la estadística para 

interpretar los mensajes y sucesos de toda índole. Identificar conceptos 

matemáticos en situaciones de azar, analizar críticamente las informaciones que 

de ellos recibimos por los medios de comunicación y usar herramientas 

matemáticas para una mejor comprensión de esos fenómenos.  

12. Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como 
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sobre probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las 

regularidades y leyes que rigen los fenómenos de azar y probabilidad. 

13. Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar 

estrategias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del 

proceso matemático de resolución. 

14.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 3º ESO 

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 de problemas, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc. 

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

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en 

el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos; 
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f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

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

problema. CCL, CMCT. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

2.2 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.3 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema. 

2.4 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.5 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

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

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

4.2 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 
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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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

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

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

CMCT. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

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

caso. 
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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. 

CMCT, CAA, SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12.1 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
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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. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

 Potencias de números naturales con exponente entero.  

 Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de 

números muy pequeños.  

 Operaciones con números expresados en notación científica.  

 Raíz de un número.  

 Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales.  

 Jerarquía de operaciones.  

 Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa.  

 Números decimales exactos y periódicos.  

 Operaciones con fracciones y decimales. 

 Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.  

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.  

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 

  Progresiones aritméticas y geométricas.  

 Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios.  

 Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 

  Igualdades notables. 

  Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita.  
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 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico 

y gráfico).  

 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas 

(método de sustitución, igualación, reducción y gráfico).  

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

1.1 Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos 

numeradores y denominadores son productos de potencias. 

1.2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se 

repiten o forman período. 

1.3 Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y 

opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.4 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y 

por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

1.5 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado. 

1.6 Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 

forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 

precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

1.7 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números 

naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.8 Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 

observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, 

CAA. 
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2.1 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación 

a partir de términos anteriores. 

2.2 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o fraccionarios. 

2.3 Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 

un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, 

CAA. 

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. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

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

ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas 

o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

4.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos. 

4.2 Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o gráficos. 

4.3 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 

las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría. 

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

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

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

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

CMCT, CAA. 

1.1 Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo. 

1.2 Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas 

geométricos sencillos. 

1.3 Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los 

que intervienen ángulos. 

1.4 Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de 

polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 

técnicas adecuadas. 

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

elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

2.1 Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones 

de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

2.2 Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 

planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

3.1 Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento 

en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

4.1 Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 

presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2 Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. CMCT. 
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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. 

Bloque 4. Funciones. 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias. 

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 

globales de la gráfica correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante 

tablas y enunciados. 

 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 

confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión 

algebraica. 

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

 Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

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

representación gráfica. CMCT. 

1.1 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

1.2 Identifica las características más relevantes de una gráfica, 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. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de 

sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
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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. 

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. CMCT, CAA. 

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. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. 

 Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 

muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

 Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

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

interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. 

Cálculo e interpretación. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 
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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. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

2.1 Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 

2.2 Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los 

datos. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estadística 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. 

14.3.- TEMPORIZACIÓN PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO 

La temporalización es la estructuración de los contenidos de la materia a lo largo del 

período lectivo del curso académico de cara a cumplir los objetivos previamente 

establecidos. En ella indicamos la duración asignada al trabajo de cada unidad didáctica. 

No obstante, el carácter abierto del proceso de enseñanza-aprendizaje que proponemos 

en la programación, hace que esta temporalización haya de entenderse de un modo 

flexible, permitiendo dar respuesta a los posibles cambios sobrevenidos a lo largo del 

curso. 
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En esta temporalización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque 1: Procesos, 

métodos y actitudes en Matemáticas, puesto que ese bloque debe desarrollarse de modo 

transversal y simultáneamente al resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la 

asignatura. 

Nuestra programación de aula se compone de las siguientes unidades didácticas, que 

desarrollan los elementos curriculares marcados por las directrices establecidas en la 

legislación educativa vigente. El orden previsto para estas unidades, así como el número 

de sesiones asignadas a cada una de ellas quedan recogidos en la siguiente tabla: 

  
  Trimestre 

Título Semanas 1 2 3 

Números enteros y fracciones 
Integers and Fractions 

4 X   

Números decimales 
Decimal numbers 

3 X   

Polinomios y sucesiones numéricas 
Polynomials and numericalsuccessions 

4 X   

Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
Equations and systems of equations 

6  X  

Polígonos, perímetro y área 
Polygons, perimeter and area 

4 
 X  

Movimientos. Semejanza 
Movements. Symilarity 

2 
 X  

Cuerpos geométricos.  
Geometry 

6 
  X 

Funciones y graficas 

Functions and graph 

3 
  X 

Estadística 
Statistics 

4 
  X 

 

14.4.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO. 

 

UNIDAD 1. Números enteros y fracciones 
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 Números enteros. 

 Suma y resta de números enteros; multiplicación y división de números enteros; 
operaciones combinadas con números enteros. 

 Fracciones; definición de fracción; significado de una fracción; simplificar 
fracciones; reducción a común denominador; comparación de fracciones. 

 Suma y resta de fracciones; multiplicación y división de fracciones. 

 Operaciones combinadas con fracciones y números enteros. 

 

UNIDAD 2. Números decimales. Notación científica 

 Estructura de los números decimales. 

 Suma y resta de números decimales. 

 Multiplicación de decimales. 

 División de decimales 

 Redondeo y truncamiento. 

 Error absoluto y relativo. 

 Expresión decimal de una fracción. 

 Expresión de un decimal como fracción. 

 Potencias. 

 Potencias de base 10. 

 Notación científica. 

 Sumas y restas con números expresados en notación científica. 

 

UNIDAD 3. Polinomios. Sucesiones numéricas 

 Lenguaje algebraico. 

 Igualdad, identidad y ecuación. 

 Monomios. Operaciones. 

 Polinomios. 

 Operaciones con polinomios. 

 Igualdades notables. 

 Sucesiones. 

 Sucesiones recurrentes. 

 Progresiones aritméticas. 

 Progresiones geométricas. 

 

UNIDAD 4. Ecuaciones y sistemas 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones equivalentes. 

 Método general de resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado completas. 

 Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado. 
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 Sistemas de ecuaciones. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones. 

 Métodos para resolver sistemas de ecuaciones. 

 Resolución de problemas con sistemas. 

 

UNIDAD 5. Polígonos. Perímetros y área 

 Recta, semirrecta y segmentos. 

 Posición relativa de dos rectas. 

 Ángulos. Clasificación de ángulos. 

 Posiciones relativas de ángulos. 

 Polígonos. Tipos de polígonos. 

 Clasificación de polígonos según sus lados y ángulos. 

 La circunferencia y el círculo. 

 Perímetro de un polígono. Longitud de una circunferencia. 

 Perímetros de figuras compuestas. 

 Área de un polígono. 

 Área de figuras planas. 

 Áreas de figuras compuestas.  

 

UNIDAD 6. Movimientos. Semejanza  

 Definición de movimiento. Traslación. 

 Giro y simetría respecto de un punto. 

 Simetría. Figuras simétricas. 

 Frisos y mosaicos. 

 Teorema de Tales. 

 Aplicaciones del teorema de Tales. 

 Triángulos semejantes. 

 Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

 Polígonos semejantes. 

 Planos y escalas.  

 

UNIDAD 7. Cuerpos geométricos 

 Poliedros. Poliedros regulares. 

 Prismas y pirámides. 

 Cilindros, conos y esferas. 

 Áreas de prismas y pirámides. 

 Áreas de cilindros y conos. 

 Áreas de cuerpos compuestos. 

 Volumen de prismas y pirámides. 

 Volumen de cilindros, conos y esferas. 

 La esfera terrestre. 

 Coordenadas geográficas. 

 

UNIDAD 8. Funciones y gráficas  
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 Localizar y representar puntos. 

 Tablas y gráficas. 

 Concepto de función. 

 Representación de una función. 

 Características de las funciones. 

 Funciones lineales. 

 Gráfica de una función lineal. 

 Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Funciones cuadráticas. 

 Gráfica de una función cuadrática.  

 

UNIDAD 9. Estadística  

 Población y muestra. Variable estadística. 

 Tipos de variables estadísticas. 

 Recuento de datos. 

 Tablas de frecuencias. 

 Gráfico de barras y de sectores. 

 Histogramas. 

 Medidas de centralización. 

 Medidas de posición. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Medidas de dispersión. 
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14.5.- COMPETENCIAS PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO 

Comunicación 

lingüística (C.C.L.) 

- Leer y entender enunciados de problemas. 

- Procesar la información que aparece en los enunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología 
(C.M.C.T.) 

 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

- Comprender elementos matemáticos. 

- Comunicarse en lenguaje matemático. 

- Identificar ideas básicas. 

- Interpretar información. 

- Justificar resultados. 

- Razonar matemáticamente. 

- Interpretar información gráfica. 

- Comprender conceptos científicos y técnicos. 

- Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

Competencia 

digital. (C.D.) 

- Buscar información en distintos soportes. 

- Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) para aprendizaje y comunicación. 
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Aprender a 

aprender (C.A.A.) 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo 

intelectual… 

- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

- Ser consciente de cómo se aprende. 

Competencias 

sociales y cívicas 

(C.S.C.) 

- Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

- Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(S.I.E.P.) 

- Buscar soluciones con creatividad. 

- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

- Organizar la información facilitada en un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

Convivencia y 

expresiones 

culturales (C.E.C) 

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista 

matemático. 

- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto 

matemático. 

 

 

14.6.- METODOLOGÍA PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO. 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa 

adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 

Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 

posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. Cada 

aula es un sistema único y complejo, por lo que habrá que aceptar la inconveniencia de 

intentar aplicar automáticamente unos métodos concretos preestablecidos. 

En este sentido, formularemos algunos criterios y consideraciones generales sobre el 

modo en que debe producirse las situaciones y contexto de aprendizaje de esta área: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones que 

podemos resumir en los siguientes puntos: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 

sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 

de socialización entre los alumnos y las alumnas. 

f) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con 

marcado carácter interdisciplinar. 

14.7.- RECURSOS PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO. 

Libro de texto: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º ESO, Santillana. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. 

Pizarra Digital. 

14.8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 3º ESO. 

La evaluación es el elemento central de la acción educativa, ya que la información que 

nos proporciona constituye parte sustancial de nuestro punto de referencia para la 

actuación didáctica. Los alumnos deben ser conscientes de sus progresos y dificultades, 

para así optimizar los resultados mediante su refuerzo. Al elaborar el proyecto 
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curricular, cada centro tiene que concretar los criterios con los que se llevará a cabo la 

evaluación del alumnado. 

La evaluación del alumnado se desarrollará a lo largo de todo el curso académico del 

siguiente modo: 

1. Evaluación inicial: permitirá conocer el grado de adquisición de conocimiento 

logrado por el alumnado en cursos anteriores. A partir de los resultados 

obtenidos, adoptaremos las medidas necesarias para favorecer el buen desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Evaluación continua: valoraremos el nivel de consecución de los objetivos 

enunciados al comienzo de cada unidad, tomando en consideración todo lo que 

acontece durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedará plasmada al 

final de cada trimestre, poniéndose en conocimiento del alumnado y las familias. 

3. Evaluación final: una vez finalizado el curso, observaremos la evolución de 

cada alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje completo, 

constatando, de este modo, la adquisición de las competencias clave y logro de 

los objetivos previstos en nuestra área. 

Para llevar a cabo esta tarea de la evaluación, es imprescindible establecer los 

procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar: 

a. Procedimientos de evaluación: 

- realización de pruebas orales y escritas; 

- seguimiento del trabajo realizado en el aula; 

- revisión del cuaderno del alumno; 

- realización del trabajo propuesto para casa; 

- participación en actividades, diálogos y debates propuestos; 

b. Instrumentos de evaluación: 

- pruebas orales y escritas; 

- ficha de registro individual para cada uno de los alumnos, incluida en el 

cuaderno del profesor, sea en formato impreso o electrónico. 

Las técnicas para la recogida de información de los alumnos que se pretenden utilizar 

son las siguientes: 

a. La observación: será planificada, con objetivos claros y definidos, sistemática, y 

utilizará los soportes o instrumentos adecuados para el registro de los datos 

recogidos. Se usará para facilitar el proceso evaluador de los procedimientos. 
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b. El coloquio: se utilizará, preferentemente, en situaciones de evaluación inicial o 

diagnóstica del grupo de alumnos, al comienzo de los distintos bloques 

temáticos, y en pruebas en común. Servirán a modo de coevaluación, 

permitiendo el contraste e intercambio de valoraciones entre los alumnos y el 

docente. 

c. Los trabajos de los alumnos: se considerarán todo tipo de tareas, ejercicios y 

actividades que los alumnos realicen dentro y fuera del aula.  

Criterios de calificación 

Se entenderá, que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

La ponderación de los criterios es la siguiente: 

 

 Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 
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8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT.  

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 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. 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. CCL, CMCT, CD, CA 

1º 1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

 

1,66 % 

 

 

1,66 % 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

2º 

 

5,72% 

 

5,72% 

 

5,72% 

 

 

5,72% 

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

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de 
longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones 

 

 

 

3º 

 

5,72% 
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artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

 3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CEC, 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. CMCT, CAA, CSC, CEC. 5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 
CMCT 

 5,72% 

5,72% 

 

 

 

5,72% 

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

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

 

 

4º 

5,72% 

 

5,72% 

 

 

5,72% 

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

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

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

 

 

 

5º 

 

 

5,72% 

 

5,72% 

 

5,72% 

 

Convocatoria ordinaria: junio 

La calificación en la convocatoria ordinaria de junio se obtendrá mediante el 

cálculo de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones del curso académico, 

siempre y cuando todas ellas sean iguales o superiores a 5. 

Bilingüismo: 
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Se priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la materia sobre la producción 

lingüística, y el bilingüismo siempre se usará para mejorar la calificación y nunca en 

detrimento de la misma.  

Se valorará el bilingüismo mediante el uso del mismo dentro del aula y la elaboración 

de actividades de ampliación adicionales.  

Se evaluará positivamente el progreso en el uso del inglés para la lectura, escritura y 

explicaciones orales de los conceptos matemáticos. 

Los errores y faltas cometidos en lengua inglesa no puntuarán negativamente siempre 

que el alumno muestre en su trayectoria un esfuerzo continuado en el dominio de la 

lengua inglesa. 

La evaluación de la asignatura bilingüe se basará en la evaluación de matemáticas de la 

ESO que aparece en la programación del Departamento, y de forma resumida, se 

apoyará en: el cumplimiento de los objetivos de la asignatura y la adquisición de los 

contenidos de la misma, lo cual se comprobará a través de la participación del alumno 

en clase, el trabajo en casa, y la realización de pruebas escritas. 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

Recuperación del trimestre 

Se realizará a finales del trimestre o a comienzos del nuevo. Si sólo tiene que recuperar 

el último trimestre se hará antes de terminar la última evaluación. 

Recuperación de Septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos 

que no han superado la materia, a una prueba escrita global para la recuperación de la 

materia. 

Las pruebas objetivas de contenidos se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de 

ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos 

puntos, los alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco 

frases que contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres 

días desde la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

 

15.- PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 

APLICADAS 4º E.S.O. 
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15.1.- OBJETIVOS 4º ESO 

1. Incorporar, al lenguaje y formas habituales de argumentación, las distintas 

formas de expresión matemática (numérica, algebraica, de funciones, 

geométrica...), con el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor. 

2. Ampliar el conocimiento sobre los distintos campos numéricos hasta llegar a 

toda clase de números reales, con el fin de mejorar su conocimiento de la 

realidad y sus posibilidades de comunicación. 

3. Cuantificar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor, empleando 

distintas clases de números (fraccionarios, decimales, enteros...). mediante la 

realización de cálculos adecuados a cada situación.  

4. Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar 

situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas. 

5. Utilizar algoritmos y procedimientos de polinomios para resolver problemas. 

6. Analizar relaciones entre figuras semejantes. Reconocer triángulos semejantes y 

los criterios para establecer semejanzas. Aplicar los conceptos de semejanza a la 

resolución de triángulos y al trazado de figuras diversas. 

7. Conocer características generales de las funciones, de sus expresiones gráfica y 

analítica, de modo que puedan formarse juicios de valor sobre las situaciones 

representadas. 

8. Utilizar regularidades y leyes que rigen los fenómenos de estadística y azar para 

interpretar los mensajes sobre juegos y sucesos de toda índole. Identificar 

conceptos matemáticos en situaciones de azar, analizar críticamente las 

informaciones que de ellos recibimos por los medios de comunicación y 

encontrar herramientas matemáticas para una mejor comprensión de esos 

fenómenos. 

9. Conocer algunos aspectos básicos sobre el comportamiento del azar, así como 

sobre probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia de las 

regularidades y las leyes que rigen los fenómenos de azar y probabilidad. 

10. Conocer técnicas heurísticas para la resolución de problemas y desarrollar 

estrategias personales, utilizando variados recursos y valorando la riqueza del 

proceso matemático de resolución. 

11. Actuar en la resolución de problemas y en el resto de las actividades 

matemáticas, de acuerdo con modos propios de matemáticos como: la 

exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de 

vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la 

particularización y a la generalización, la sistematización, etc. 
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12. Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 

situaciones en las que las necesiten. 

15.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 4º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

 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 otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. CCL, CMCT. 

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

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

del problema. 

2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA. 

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. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

4.2 Se plantean 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. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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5.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

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

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

CMCT. 

8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3 Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar 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. 
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

9.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

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

similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12.1 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 
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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. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

 Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y 

representación en la recta real. 

 Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y 

las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más 

adecuadas en cada caso. 

 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 

expresión numérica. Cálculos aproximados. 

 Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 

 Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. 

 Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

 Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

 Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria 

y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. CCL, CMCT, CAA. 

1.1 Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 

indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
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1.2 Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de 

suma, resta, producto, división y potenciación. 

1.3 Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

1.4 Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 

números muy grandes o muy pequeños. 

1.5 Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, 

intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 

1.6 Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

1.7 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

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

CMCT. 

2.1 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

2.2 Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza 

identidades notables. 

2.3 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla 

de Ruffini. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

3.1 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría. 

 Figuras semejantes. 

 Teoremas de Tales y Pitágoras. 

 Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

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

 Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 
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 Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el 

mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes 

cuerpos. 

 Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 

asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA. 

1.1 Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir 

ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando 

las escalas de medidas. 

1.2 Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en 

figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular 

medidas indirectas. 

1.3 Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 

resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

1.4 Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del 

teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

CMCT, CD, CAA. 

2.1 Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una 

aplicación informática de geometría dinámica y comprueba sus propiedades 

geométricas. 

Bloque 4. Funciones. 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Análisis de resultados. 

 Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, 

usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 
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 La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 

gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 

algebraica. CMCT, CD, CAA. 

1.1 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante 

una relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas. 

1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para 

los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 

1.3 Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con 

los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 

simetrías y periodicidad). 

1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 

gráfica que lo describe o de una tabla de valores. 

1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o 

de la propia gráfica. 

1.6 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

2.2  Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

2.3 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 

utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 

2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos 

sencillos, justificando la decisión. 

2.5 Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

 Uso de la hoja de cálculo. 

 Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición 

y dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

 Introducción a la correlación. 

 Azar y probabilidad. 

 Frecuencia de un suceso aleatorio. 

 Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

 Probabilidad simple y compuesta. 

 Sucesos dependientes e independientes. 

 Diagrama en árbol. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 

el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los 

medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

1.2 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones. 

1.3 Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, 

gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

1.4 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más 
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adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.5 Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una 

variable discreta o continua. 

2.6 Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas. 

2.7 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. 

2.8 Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, 

mediante diagramas de barras e histogramas. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como 

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

3.1 Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 

diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. 

3.2 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 

experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

15.3.- TEMPORIZACIÓN PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

Estos contenidos se desarrollan mediante las unidades siguientes: 

  Trimestre 

Título 
Semana

s 
1 2 3 

Números reales 4 X   

Proporcionalidad 3 X   

Expresiones algebraicas 3 X   

Ecuaciones y sistemas. 5  X  

Teorema de Pitágoras y Teorema de Tales 3  X  

Figuras y cuerpos geométricos. 3  X  
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Funciones. 3  X  

Funciones elementales 3   X 

Probabilidad 3   X 

Estadística  3   X 

 

15.4.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO. 

UNIDAD 1. Números reales 

● Números racionales. Operaciones. 

● Números irracionales. Números reales. 

● La recta real. 

● Aproximaciones. Errores. 

● Potencias de exponente entero. Notación científica. 

UNIDAD 2. Proporcionalidad 

● Proporcionalidad directa. 

● Proporcionalidad inversa. 

● Porcentajes. 

● Interés simple y compuesto. 

● Los porcentajes y la proporcionalidad en la vida cotidiana. 

UNIDAD 3. Expresiones algebraicas. 

● Expresión algebraica. Valor numérico. 

● Operaciones con polinomios. Identidades notables. 

● División entera de polinomios. Regla de Ruffini. 

● Raíces y factorización de un polinomio. 

UNIDAD 4. Ecuaciones y sistemas. 

● Ecuaciones polinómicas de primer y segundo grado. 

● Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos. 

● Ecuaciones y sistemas lineales con dos incógnitas. 

● Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

● Problemas con ecuaciones y sistemas. 

UNIDAD 5. Teorema de Pitágoras y teorema de Tales 

● Teorema de Pitágoras. 
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● Figuras semejantes. Teorema de Tales. 

● Semejanza en triángulos. 

● Razón de semejanza, de áreas y volúmenes. 

● La semejanza en el arte y la vida cotidiana. 

 

UNIDAD 6. Figuras y cuerpos geométricos. 

● Figuras planas. 

● Perímetros y áreas de figuras planas. 

● Cuerpos geométricos. 

● Áreas de cuerpos geométricos. 

● Volúmenes de cuerpos geométricos. 

● La geometría en el arte y la vida cotidiana. 

 

UNIDAD 7. Funciones 

● Funciones. 

● Dominio y recorrido. 

● Operaciones con funciones. 

● Continuidad. 

● Propiedades de las funciones. 

● Crecimiento y decrecimiento. Extremos. 

 

UNIDAD 8. Funciones elementales. 

● Funciones lineales. 

● Funciones cuadráticas. Estudio analítico de la parábola. 

● Funciones de proporcionalidad inversa. 

● Funciones exponenciales. 

● Las funciones en nuestro entorno. 

UNIDAD 9. Probabilidad 

● Determinismo y azar. 

● Sucesos y operaciones con sucesos. 

● Probabilidad de un suceso. 

● Probabilidad en experimentos compuestos. 

● Probabilidad condicionada. 

● Problemas de probabilidad. 

 

UNIDAD 10. Estadística. 

● Conceptos elementales de estadística. Muestreo. 

● Frecuencias. Tablas. 

● Medidas de centralización y posición. 

● Medidas de dispersión. 

● Comparación de distribuciones. 
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● Representaciones gráficas estadísticas. 

● Estadística bidimensional. Diagrama de dispersión. 

● Problemas de estadística en contextos reales. 

15.5.- COMPETENCIAS PARA LAS MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

 

Comunicaciónlingüística(C.C.L.) 

- Leer y entenderenunciados de problemas. 

- Procesar la información queapareceen losenunciados. 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 

- Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos. 

Competenciamatemáticay 

competenciasbásicasencienciay 

tecnología(C.M.C.T.) 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicarprocesosmatemáticosasituacionescotidianas. 

- Comprender elementosmatemáticos. 

- Comunicarseen lenguaje matemático. 

- Identificarideasbásicas. 

- Interpretarinformación. 

- Justificar resultados. 

- Razonarmatemáticamente. 

- Interpretainformacióngráfica. 

- Comprenderconceptoscientíficos y técnicos. 

- Obtener informacióncualitativa y cuantitativa. 

- Realizar inferencias. 

- Valorar el uso de las matemáticas en multitud de situaciones 

cotidianas. 

- Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos 

para describir fenómenos de la naturaleza. 
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Competenciadigital.(C.D.) 

- Buscarinformaciónendistintos soportes. 

- Dominarpautas de decodificación de lenguajes. 

- Utilizar las Tecnologíasde la Información y la Comunicación 

(TIC)paraaprendizaje y comunicación. 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos 

mecánicos. 

Aprendera a aprender(C.A.A.) 

- Conocertécnicasdeestudio, de memorización, detrabajo 

intelectual… 

- Estar motivadoparaemprendernuevosaprendizajes. 

- Hacersepreguntasque generennuevos aprendizajes. 

- Serconsciente de lo quese sabe yde lo que nose sabe. 

- Serconsciente de cómose aprende. 

Competenciassocialesycívicas(C.S.C.) 

- Analizar datosestadísticos relativos a poblaciones. 

- Entenderinformacionesdemográficas, demoscópicas y sociales. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos 

de la vida cotidiana. 

Sentidodeiniciativayespírituemprendedor(S.I.

E.P.) 

- Buscar solucionesconcreatividad. 

- Detectarnecesidades y aplicarlas en laresolución de problemas. 

- Organizarlainformación facilitadaen un texto. 

- Revisar el trabajo realizado. 

- Utilizar los conceptos matemáticas para resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

. 

Concienciay expresión 
esculturales(C.E.C.) 

- Analizarexpresiones artísticasvisualesdesde elpunto de 

vistamatemático. 

- Conocer otras culturas, especialmenteenuncontextomatemático. 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas 

(antiguas y actuales) como complementarias de las nuestras. 
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15.6.- METODOLOGÍA PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO. 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa 

adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 

Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 

posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. Cada 

aula es un sistema único y complejo, por lo que habrá que aceptar la inconveniencia de 

intentar aplicar automáticamente unos métodos concretos preestablecidos. 

En este sentido, formularemos algunos criterios y consideraciones generales sobre el 

modo en que debe producirse las situaciones y contexto de aprendizaje de esta área: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 

conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones que 

podemos resumir en los siguientes puntos: 

a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 

sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente. 

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 

de socialización entre los alumnos y las alumnas. 

f) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con 

marcado carácter interdisciplinar. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

______________________________________________________________________ 

250 

15.7.- RECURSOS PARA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO. 

Se utilizará el texto de SM “ Matemáticas enseñanzas aplicadas 4º ESO”  para la mayor 

parte de los temas. En algunos apartados concretos se utilizarán apuntes y actividades de 

clase específicas elaboradas por el profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, 

ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a 

utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de cómo va el proceso de cada alumno..  

15.8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO. 

 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente ponderación: 

 Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1.66% 

 

1,66 % 
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 6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

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

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

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

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

 

 

 

 

1º 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

1,66 % 

1,66 % 

 

1,66 % 

 

 

1,66 % 

 

 

1,66 % 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

2º 

 

8% 

 

8% 

 

8% 

 

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

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

 

 

3º 

 

8% 

 

8% 

 

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

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

 

 

4º 

 

 

8% 

 

8% 

 

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

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

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

 

 

 

 

5º 

 

 

8% 

 

 

 

8% 

 

8% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes procedimientos 

e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha alcanzado los 

objetivos planteados en nuestra programación. 
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Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Cuaderno. 

 

La forma de apreciar el logro de los conocimientos será a través de: 

• observaciones de clase, 

• diálogo con los alumnos,  

• realización de los deberes propuestos para casa, 

• ejercicios resueltos en la pizarra por el alumno, 

• pruebas objetivas,  

• observación del cuaderno del alumno,  

• trabajo monográfico (3ª Evaluación). 

A lo largo de cada bloque se aplicarán a todos los alumnos unas Pruebas Objetivas de 

contenidos para determinar el grado de consecución de los conceptos. 

En las pruebas objetivas de contenidos se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta 

de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar 

estos puntos, los alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con 

cinco frases que contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo 

de tres días desde la entrega del examen. 

 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

Recuperación del trimestre 

Se realizará a finales del trimestre o a comienzos del nuevo. Si sólo tiene que recuperar 

el último trimestre se hará antes de terminar la última evaluación. 

Recuperación de julio 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos 

que no han superado la materia, a una prueba escrita global para la recuperación de la 

materia 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 
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16.- PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE 

TRONCALES (MATEMÁTICAS) 4º E.S.O. 

16.1.- INTRODUCCIÓN 

Para facilitar el éxito escolar y la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria a la totalidad del alumnado, se establecen programas específicos 

de atención a la diversidad en 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, que den 

continuidad a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Estos 

programas serán considerados como medidas extraordinarias de atención a la 

diversidad. 

El Programa de Refuerzo para 4.º de ESO es un programa específico de atención a la 

diversidad e inclusión educativa, cuya finalidad es que el alumnado participante 

desarrolle las competencias clave y la consecución de los objetivos generales de la 

etapa, con una oferta diversificada, adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, facilitando la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Este programa está orientado al alumnado que muestra interés por obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y que en cursos anteriores ha 

presentado dificultades generalizadas de aprendizaje que le han impedido superar los 

objetivos propuestos parael ciclo o curso correspondiente. 

Este programa es una medida extraordinaria de atención a la diversidad que da 

continuidad a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de 3.º 

de ESO, así como igualmente, al alumnado de 4º de ESO que, aun no habiendo cursado 

previamente el PMAR,muestre interés por el estudio, buena actitud de trabajo. 

16.2.- OBJETIVOS DE REFUERZO DE TRONCALES 
(MATEMÁTICAS) EN 4º ESO 

Los objetivos de la materia Refuerzo de Matemáticas  en 4º ESO son una concreción de 

loprescrito para el área de Matemáticas para el curso de 4º. Estos objetivos son los 

siguientes: 

1. Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 

trabajo individual y colectivo. 

3. Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

4. Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, 

utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 
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5. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación 

16.3.- CONTENIDOS DE REFUERZO DE TRONCALES 
(MATEMÁTICAS) EN 4º ESO 

No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que 

puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia matemática. 

Números y álgebra. 

• Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

• Jerarquía de operaciones en Q e I 

• Notación científica, propiedades y operaciones así como problemas reales 

• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 

expresión numérica. Cálculos aproximados. 

• Proporcionalidad directa e inversa, compuesta, repartos . Aplicación a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. 

• Polinomios Operaciones combinadas, Utilización de identidades notables. 

• Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante 

ecuaciones y sistemas. 

Geometría. 

• Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza 

para la obtención indirecta de medidas. 

• Áreas y volúmenes de figuras compuestas 

• Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el 

mundo físico 

• Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

Funciones. 

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

• Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripción de 

sus características, usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en 

contextos reales. 

Estadística y Probabilidad. 

• Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

• Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

• Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición 

y dispersión. 

• Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

• Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

Diagrama en árbol. 
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16.4.- METODOLOGÍA DE REFUERZO DE TRONCALES 
(MATEMÁTICAS) EN 4º ESO 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 

utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y 

espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. Dentro de este marco y, 

consecuentemente con la finalidad que tiene atribuida la materia conviene ofrecer una 

serie de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor en los procesos de 

enseñanza y favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos: 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una 

materia de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería 

contraproducente acelerar el paso a si el alumno no está preparado para afrontar nuevos 

retos educativos. 

En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento y se “encasille” un tiempo 

excesivamente prolongado, habrá que considerar que, en estas situaciones, puede no ser 

eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que pueda resultar de 

desmotivador y rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos desde distintos 

enfoques puede beneficiar la evolución del alumno, considerando que la adaptación y el 

nivel de desarrollo del contenido siguiente debe adecuarse a estas circunstancias 

educativas, haciendo un seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los 

alumnos. 

Cada profesor deberá valorar la forma más conveniente de trabajar los aspectos básicos 

según las demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. 

Organización espacial y temporal 

La forma de organizar el espacio en el que se realizan las actividades y el desarrollo 

temporal de las mismas es indispensable para permitir a los alumnos trabajar a un nivel 

y ritmo adecuados y al profesor, atender las demandas de los alumnos y realizar un 

seguimiento individual de la evolución educativa de cada uno de ellos. Se trata de 

convertir el aula en un lugar en que el alumno participe, coopere y aprenda con sus 

compañeros. 

En este sentido, las propuestas metodológicas deben estructurarse a partir del nivel de 

competencia curricular de los alumnos. Los alumnos han llegado a esta situación por la 

falta de ajuste entre sus necesidades y la propuesta didáctica concreta. Una clase de 

refuerzo no puede seguir reproduciendo este patrón que agudiza, aún más, las 

dificultades. Como consecuencia, uno de los aspectos metodológicos prioritarios es el 

establecimiento en la dinámica de clase de grupos de alumnos que demandan diversas 

intervenciones docentes. 

La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para 

desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el 

alumnado. No todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo 

tiempo, dependerá del nivel de competencia y la propia evolución de cada alumno. La 

materia tiene que responder a las necesidades educativas de cada alumno y la estrategia 

de los distintos agrupamientos responde, organizativamente, a este planteamiento. 

Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados 

momentos y dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos 

más heterogéneos así como acciones individuales y de gran grupo. 
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El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo 

El aprendizaje de las matemáticas suele estar muy centrado en la resolución de 

actividades escritas, en las que se pasa del plano mental directamente al plano escrito. 

Debido a las características educativas de los alumnos que acceden a esta materia 

optativa es esencial introducir un elemento de reflexión y de comunicación como es el 

lenguaje oral. El lenguaje estructura y organiza el pensamiento y, los alumnos con 

dificultades de aprendizaje, necesitan un instrumento que medie entre sus pensamientos 

y la resolución escrita de las actividades. La comunicación de lo que se piensa ante un 

problema concreto, de cómo se razona, del establecimiento de variables, los debates en 

grupos sobre cómo resolver una actividad, el intercambio de diferentes puntos de vista 

sobre la estimación de resultados,…, son actividades en las que se hace explícito el 

pensamiento y provoca situaciones de reflexión sobre los mismos. Constituye un apoyo 

inestimable para fomentar la abstracción mental. 

La comunicación oral y el razonamiento verbal deben incorporarse como instrumentos 

básicos en la optativa de Refuerzo de Matemáticas. 

Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización 

adecuada de los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral 

ayuda al desarrollo de esta finalidad. El que un alumno realice correctamente un 

ejercicio no implica su comprensión, no significa que lo haya comprendido 

adecuadamente, tan sólo garantiza la ejecución. 

En definitiva, sería oportuno dedicar más tiempo a hablar y menos a completar o 

resolver de forma escrita. Las ideas, los conceptos, se transmiten mediante el lenguaje y 

se asimilan gracias a la discusión, al debate y a la reflexión que se desprende de estas 

actividades. 

Papel del docente 

Uno de los aspectos más novedosos de la reforma educativa es el papel que se le ha 

asignado al profesor. El docente no es un mero transmisor de información, sino un 

conductor, un intermediario entre lo que el alumno sabe y los nuevos aprendizajes que 

se pretenden desarrollar. La función del docente encargado de impartir esta materia es 

ayudar a los alumnos a resolver sus problemas básicos en el área de Matemáticas, por lo 

que las exposiciones de los contenidos teóricos por parte del profesor han de quedar 

relegados en un segundo plano. Deben ser unas clases orientadas a la práctica y al 

quehacer del alumno y el docente debe estar atento para solventar dudas, guiar los 

procedimientos de resolución, establecer actividades que pongan de manifiesto las ideas 

erróneas de los alumnos, potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero 

aprendizaje y crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno de los 

alumnos. 

La motivación como motor del aprendizaje 

Crear expectativas positivas en los alumnos sobre sus posibilidades en el aprendizaje de 

las matemáticas es uno de los ejes fundamentales de la acción didáctica. 

El miedo a volver a fracasar es uno de los grandes enemigos de los aprendizajes 

escolares y, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que cursan la materia, uno de los 

aspectos que necesitan potenciarse es la motivación. 

El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas de 

cada alumno y las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los 

contenidos como a la hora de proponer las actividades para que respondan realmente a 

esas demandas. No quiere con ello decirse que para cada alumno haya que diseñar unas 
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tareas específicas, porque aunque con matices, las dificultades de aprendizajes entre 

determinados alumnos pueden ser similares. Al respecto pueden sugerirse las siguientes: 

- Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de 

cada alumno. No hay nada más frustrante para un alumno que enfrentarse cada día a 

tareas que no sabe cómo resolver. El docente debe reducir al máximo las posibilidades 

de que el alumno experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. El fracaso se 

multiplica si se hace el esfuerzo de construir sobre unas bases que no existen. Es 

imprescindible partir de lo que el alumno ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos 

conocimientos previos, asentar el aprendizaje. Las actividades propuestas deben ser lo 
suficientemente simples como para que los alumnos puedan tener garantías de éxito 

pero lo suficientemente complejas como para que puedan suscitar un mayor interés. 

- Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del 

componente mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; 

actividades manipulativas alternadas con problemas abstractos,…Las propuestas de 

actividades deben generar cierto grado de expectativas, contraria a las actitudes que 

emergen cuando la dinámica de clase transcurre entre actividades monótonas y 

mecánicas. 

- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de 

una visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y 

extrapoladas a cualquier contexto educativo. 

- Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. No se trata 

de repetir las mismas actividades que realizan en el área de Matemáticas y en las que los 

alumnos encuentran problemas para su resolución. La materia tiene su propia identidad, 

no se concibe como una prolongación del área. Con independencia de los contenidos 

que son objeto de desarrollo en el área, la optativa posee sus propios objetivos y 

contenidos y por tanto las actividades deben responder a los elementos curriculares 

específicos de ella. 

- Asimismo, deben garantizar la utilización de aquellos procedimientos que ya han sido 

trabajados por los alumnos de forma que nuevos contextos permitan un uso 

progresivamente más autónomo. 

- Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, 

manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercute 

en el aumento de la autoestima del alumno. 

Especificamente, la metodología seguida en clase de Refuerzo de Matemáticas en 4º 

ESO vendrá dada por la resolución de problemas, a través de los cuales, se recorrerá 

todo el bloque de contenidos explicitado anteriormente. Estos problemas vendrán 

determinados por aquellos que se obtienen de las pruebas de graduado en ESO para 

adultos de años anteriores, tanto en nuestra Comunidad Autónoma como en otras 

Comunidades dentro del territorio español. 

16.5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE REFUERZO DE 
TRONCALES (MATEMÁTICAS) EN 4º ESO 

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

problema. 

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

 Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones 

de distintos tipos para resolver problemas. 

 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. 

 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. 

 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), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. 

 Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando. La regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento 

como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La forma de apreciar el logro de los conocimientos será a través de: 

• observaciones de clase 

• diálogo con los alumnos 

• realización de los deberes propuestos para casa 

• problemas resueltos en la pizarra por el alumno 

• pruebas escritas yobservación del cuaderno del alumno. 

 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

Tal y como indica la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, con estos instrumentos se 

realizará un seguimiento de la evolución del alumnado y se informará periódicamente de dicha 

evolución a su tutor/a así como en las sesiones de evaluación, ya que estos programas no 

contemplan una calificación final. 

 

17.- TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 
Abordaremos desde el área de Matemáticas aquellos temas transversales que mejor 
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pueden ser tratados desde los distintos bloques que componen la asignatura y que más 

interés social y personal pueden tener para el alumno. 

Educación para el consumidor: 

- Desde el bloque de NÚMEROS lo trataremos utilizando los porcentajes en relación 

con los consumos habituales de los alumnos. 

- Desde FUNCIONES lo trataremos trabajando con funciones de proporcionalidad sobre 

temas de consumo. 

- Desde ESTADÍSTICA los alumnos realizarán encuestas, tablas y gráficos estadísticos 

sobre temas de consumo que les afecten a ellos: marcas y prendas de vestir, marcas de 
bebidas,… 

Educación para la salud: 

- Desde FUNCIONES se analizarán gráficas que contemplen algunas variables de salud: 

temperatura, tensión arterial, nivel de colesterol,… 

- Desde NÚMEROS Y ESTADÍSTICA se analizarán artículos de prensa donde se 

recoja información sobre enfermedades que preocupan en la actualidad y sus posibles 

causas (sida, cáncer,…). 

- Además, los alumnos realizarán encuestas, tablas y gráficas sobre sus hábitos de salud. 

Educación para la paz: 

- Desde ESTADÍSTICA trabajarán con gráficos sobre la situación social y económica 

de algunos países del tercer mundo. 

18.- CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
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Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave  los 
siguientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se 
imparten en el IES Alhama: 

- Realización de trabajos monográficos 

- Exposición oral 

- Debate 

- Resolución de problemas 

- Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 

Nuestro departamento contribuirá a la consecución de esta competencias de la siguiente 
forma: 

18.1 SECUENCIACIÓN 

1º ESOº  

Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

- Realización de un trabajo monográfico correspondiente a una unidad didáctica  que se 
esté dando durante este  trimestre. 

2º ESO 

Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

3º ESO 

Primer trimestre: 
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- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

- Realización de un trabajo monográfico correspondiente a una unidad didáctica  que se 
esté dando durante este  trimestre. 

4º ESO 

Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

1º FPB 

Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

2º FPB 

Primer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Segundo trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas. 

Tercer trimestre: 

- Resolución de problemas relacionados con cada una de las unidades didácticas.  
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19.- PROGRAMACIÓN BACHILLERATO 

MATEMÁTICAS I Y II. 

19.1.- INTRODUCCIÓN 

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. 

Matemáticas I y Matemáticas II son materias troncales que se imparten en primero y 

segundo de Bachillerato en la modalidad de Ciencias. La materia Matemáticas permite 

contribuir a la mejora de la formación intelectual y la madurez de pensamiento del 

alumnado ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios 

superiores, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas 

adquiridos a lo largo de las etapas educativas. Las matemáticas son una de las máximas 

expresiones de la inteligencia humana y constituyen un eje central de la historia de la 

cultura y de las ideas. Su universalidad se justifica en que son indispensables para el 

desarrollo de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las ingenierías, las 

nuevas tecnologías, las distintas ramas del saber y los distintos tipos de actividad 

humana. Como dijo Galileo: “el Universo está escrito en lenguaje matemático”. 

Además, constituyen una herramienta básica para comprender la información que nos 

llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen con más frecuencia tablas, 

gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su interpretación. 

Se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los 

pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los 

elementos transversales contemplados para la etapa como la tolerancia, el uso racional 

de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros. 

Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, facilitando la 

mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias 

de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para 

otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el 

acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas, tanto histórica como socialmente, 

forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de estudiarlas, 

apreciarlas y comprenderlas. Siguiendo la recomendación de Cervantes: “Ha de saber 

las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”. La ciencia 

matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento lógico es 

capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección 

de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa en el 

descubrimiento y en la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por 

ello, la ciudadanía debe estar preparada para adaptarse con eficacia a los continuos 

cambios que se generan y apreciar la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar 

decisiones y describir la realidad que nos rodea. Los contenidos de esta materia se 

secuencian en cinco bloques que se desarrollarán de forma global, pensando en las 
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conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas: 

El primer bloque, 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 modelización, las actitudes adecuadas 

para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. En el 

segundo bloque, Números y álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos de 

resolución de ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca 

desde el primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial 

desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas 

científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre 

otras. El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más 

actuales, desarrollada a partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como 

herramienta principal para la Física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua 

ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, 

en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local 

y global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, 

Economía, Arquitectura e Ingeniería. 

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el 

espacio. Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. 

En la actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, 

Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal del 

desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad 

Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el 

rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano. El quinto y último 

bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas matemáticas 

con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su 

aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la 

incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician 

tanto de la Estadística como de la Probabilidad, como es el caso de la Biología, 

Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística. Esta materia contribuye al 

desarrollo de las competencias clave propuestas en el marco educativo europeo para un 

aprendizaje permanente. A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye 

lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático para resolver 

diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de investigación. 

Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias. 

Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 

utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación 

de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de 

enunciados. La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo 
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de las tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 

herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las 

soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 

razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la 

comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). La aportación a las competencias sociales y 

cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas para describir fenómenos 

sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista 

ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una situación. Los procesos 

seguidos para la resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la 

revisión y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al planificar 

estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo al 

mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. El conocimiento 

matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el 

desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La 

geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para 

describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas 

manifestaciones artísticas. La materia favorece la atención a los elementos transversales 

del currículo, contribuye a desarrollar el rigor en los razonamientos y la flexibilidad 

para mantener o modificar los enfoques personales de los temas; también permiten 

ejercitar la constancia y el orden para buscar soluciones a diversos problemas. La 

educación del consumidor se fomenta al desarrollar actitudes como la sensibilidad, el 

interés y el rigor en el uso de los lenguajes gráfico y estadístico. El sentido crítico, 

necesario para consumir de forma adecuada y responsable, se desarrolla al valorar las 

informaciones sobre la medida de las cosas, de acuerdo con la precisión y unidades con 

la que se expresan y con las dimensiones del objeto al que se refieren, así el alumnado 

podrá entender algunos aspectos de la realidad social de su entorno. Fomentando 

valores cívicos como la racionalidad, el respeto a las opiniones ajenas aunque sean 

diferentes, la colaboración en el trabajo y el reconocimiento de las aportaciones de otras 

culturas y civilizaciones, al desarrollo histórico de las matemática.  

19.2.- OBJETIVOS 

La enseñanza de las materias Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo y consecución de las siguientes capacidades: 

 1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 

matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento 

de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 

Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 

otros ámbitos.  

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 

desarrollo científico y tecnológico.  
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3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 

aplicación de deducción e inducción, etc.) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia.  

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 

cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 

campos del conocimiento.  

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 

para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 

representación gráfica. 

 6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 

matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita 

y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 

problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 

razonamientos u opiniones. 

 8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para 

la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos 

científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir 

nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 9. Valorar la precisión de 

los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento 

para contribuir a un mismo fin. 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de 

etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y 

el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos 

de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 

el marco de la cultura española y universal. 

19.3.- COMPETENCIAS 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 

materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues 

se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la 

adquisición del resto de competencias. 

Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 

utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación 
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de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de 

enunciados. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 

herramientas muy útiles en la resolución de problemas y comprobación de las 

soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 

razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la 

comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan 

las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, 

adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes 

formas de abordar una situación. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial 

el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo 

basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; 

al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, 

favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 

El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo 

que favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales 

(CEC). La geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece 

medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las 

distintas manifestaciones artísticas. 

19.4.- METODOLOGÍA 

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en 

cuenta la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación 

de aprendizajes funcionales y significativos.  

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y 

del desarrollo competencial del alumnado, fomentando su participación activa y 

autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la 

implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; 

provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 

soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos de 

resolución y de aprender de los errores.  

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para 

el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica 
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diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben 

planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica 

diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, 

debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al 

alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se 

empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una 

completa comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos.  

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de 

forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su 

afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente 

al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del 

lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, 

seránecesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y 

el análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la 

precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. 

 El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución 

se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o 

estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. Se 

deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. 

Las calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra 

computacional, programas de geometría dinámica) se usarán tanto para la comprensión 

de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis 

de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor 

precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental 

y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros más 

complejos.  

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea 

posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la 

motivación del alumnado. Se propone el empleo del modelo metodológico de Van 

Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría, pasando por los niveles: 

visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al alumnado; 

análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos; ordenación y 

clasificación, para entender las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan 

unas de otras; y deducción formal, para realizar demostraciones y comprender las 

propiedades. Además, en este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la 

historia de las Matemáticas como recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles 

fueron los motivos que llevaron a describir los lugares geométricos. La interacción entre 

la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes para 

analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar 

el significado de determinadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y 

curvas, matrices y transformaciones geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones 
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de distintos elementos geométricos. Asimismo, es importante la utilización de 

programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los 

conocimientos.



 

 

19.5.- CONTENIDOS 

Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de 

forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso 

como entre las distintas etapas. Así, el bloque de contenidos: Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas es común a la etapa y transversal ya que debe desarrollarse 

de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la 

materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático como la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, 

la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. 

En el segundo bloque, números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los 

métodos de resolución de ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de 

antigüedad y abarca desde el primer concepto de número hasta el simbolismo 

matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a 

múltiples disciplinas científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica 

Cuántica o la Ingeniería, entre otras. 

El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, 

desarrollada a partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como 

herramienta principal para la Física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia 

Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece en la 

naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre 

de forma local y global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad 

de usos en Física, Economía, Arquitectura e Ingeniería. 

El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el 

espacio. Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. 

En la actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, 

Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal 

del desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad 

Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el 

rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano. 

El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las 

disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de 

la probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte 

científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de 

disciplinas que se benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el 

caso de la Biología, Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística. 

La materia se ha separado en los diferentes bloques para 1º y 2º de Bachillerato que se 

presentan a continuación y se trabajarán de acuerdo a la secuenciación establecida 

posteriormente: 
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MATEMÁTICAS I 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo. 

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

Práctica de los proceso 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. 
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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 II. Números y álgebra 

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor 

absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. 

Aproximación y errores. Notación científica.  

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre. 

Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 

Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.  

Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

● Números racionales. 

● Números irracionales. 

● Números reales. 

● Intervalos. 

● Aproximaciones y errores. 

● Acotación de errores. 

● Notación científica. 

● Radicales. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

273 

● Operaciones con radicales. 

● Racionalización. 

● Logaritmos. 

UNIDAD 2: ECUACIONES E INECUACIONES. 

● Polinomios. 

● Raíces de un polinomio. 

● Factorización de polinomios. 

● Fracciones algebraicas. 

● Operaciones con fracciones algebraicas. 

● Ecuaciones de segundo grado. 

● Otros tipos de ecuaciones. 

● Factorización de ecuaciones. 

● Ecuaciones logarítmicas. 

● Ecuaciones exponenciales. 

● Inecuaciones. 

UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES 

● Sistemas de ecuaciones lineales. 

● Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

● Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 

● Método de Gauss. 

● Discusión de un sistema por el método de Gauss. 

● Sistemas de ecuaciones no lineales. 

UNIDAD 5 : NÚMEROS COMPLEJOS 

● Números complejos. 

● Representación de números complejos. 

● Operaciones con números complejos. 
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● Números complejos en forma polar. 

● Potencias de números complejos. 

● Raíces de números complejos. 

BLOQUE III. Análisis 

Funciones reales de variable real. 

Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a 

trozos. 

Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y 

demanda. 

Concepto de límite de una función  

en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. 

Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la 

función en un punto. 

Recta tangente y normal. 

Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  

Representación gráfica de funciones. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 8: FUNCIONES 

● Funciones reales de variable real. 

● Dominio y recorrido. 

● Simetría y periodicidad. 

● Funciones polinómicas. 

● Transformación de funciones. 

● Funciones racionales. 

● Funciones con radicales. 

● Función inversa. 
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● Funciones exponenciales. 

● Funciones logarítmicas. 

● Funciones trigonométricas. 

● Funciones definidas a trozos. 

● Operaciones con funciones. 

UNIDAD 9: LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 

● Sucesiones. Límite de una sucesión. 

● Cálculo de límites. 

● Operaciones con límites. 

● Indeterminaciones. 

● Resolución de algunas indeterminaciones. 

● Límite de una función en el infinito. 

● Límite de una función en un punto. 

● Ramas infinitas. Asíntotas. 

● Continuidad de una función. 

UNIDAD 10: DERIVADA DE UNA FUNCIÓN. 

● Tasa de variación media. 

● Derivada de una función en un punto. 

● Interpretación geométrica de la derivada. 

● Función derivada. 

● Derivadas de funciones elementales. 

● Operaciones con derivadas. 

● Regla de la cadena. 

UNIDAD 11: APLICACIONES DE LA DERIVADA. REPRESENTACIÓN DE 

FUNCIONES. 

● Crecimiento y decrecimiento. 

● Concavidad y convexidad. 
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● Representación gráfica de funciones. 

● Representación gráfica de funciones polinómicas. 

● Representación de funciones racionales. 

 

UNIDAD 12: INTEGRALES 

● Función primitiva de una función. 

● Integral de una función. 

● Integrales de funciones elementales. 

● Integral definida. Regla de Barrow. 

● Aplicaciones de la integral definida. 

● Área encerrada bajo una curva. 

● Área comprendida entre dos curvas. 

BLOQUE IV. Geometría 

Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. 

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.  

Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y 

mitad. 

Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Teoremas. 

Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

Resolución de triángulos. 

Resolución de problemas geométricos diversos. Vectores libres en el plano. 

Operaciones geométricas y analíticas de vectores. 

Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. 

Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 

Distancias y ángulos. Simetría central y axial. 

Resolución de problemas. 
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Lugares geométricos del plano. 

Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 4: TRIGONOMETRÍA  

● Medida de ángulos. 

● Razones trigonométricas. 

● Relaciones entre razones trigonométricas. 

● Razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º. 

● Razones de un ángulo cualquiera. 

● Fórmulas trigonométricas. 

● Ecuaciones trigonométricas. 

● Resolución de triángulos rectángulos. 

● Teorema del seno. 

● Teorema del coseno. 

● Resolución de triángulos cualesquiera. 

UNIDAD 6: GEOMETRÍA ANALÍTICA  

● Vectores. Operaciones. 

● Bases. 

● Coordenadas de un vector. 

● Operaciones con coordenadas. 

● Producto escalar. 

● Aplicaciones del producto escalar. 

● Aplicaciones de los vectores. 

● Ecuación de la recta. 

● Posiciones relativas de dos rectas. 
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● Distancias y ángulos entre rectas. 

 

UNIDAD 7: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS 

● Secciones cónicas. 

● Lugares geométricos. 

● Elipse. 

● Hipérbola. 

● Parábola. 

● Circunferencia. 

● Posiciones de dos circunferencias. 

● Posiciones de rectas y circunferencias. 

BLOQUEV. Estadística y Probabilidad 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 

Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas 

marginales. 

Distribuciones condicionadas. 

Independencia de variables estadísticas. 

Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: nube 

de puntos. 

Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

Regresión lineal.  

Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 13: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

● Variable estadística unidimensional. 

● Gráficos estadísticos. 
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● Medidas de centralización. 

● Medidas de posición. 

● Medidas de dispersión. 

● Análisis de las medidas estadísticas. 

UNIDAD 14: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

● Variable estadística bidimensional. 

● Gráficos estadísticos de variables bidimensionales 

● Dependencia entre variables. 

● Correlación. 

● Rectas de regresión. 

● Estimación de resultados. 

MATEMÁTICAS II 

BLOQUE I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo. 

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 
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Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidas. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

BLOQUE II. Números y álgebra 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 

estructurados en tablas y grafos. 

Clasificación de matrices. 

Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la 

resolución de problemas extraídos de contextos reales. 

Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz. 

Determinantes. Propiedades elementales. 

Matriz inversa. 

Ecuaciones matriciales.  

Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. 
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Método de Gauss. 

Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. 

Teorema de Rouché 

Desarrollodeloscontenidosporunidades 

 

UNIDAD 1. SISTEMAS DE ECUACIONES. 

 Ecuaciones lineales. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Sistemas equivalentes. 

 Resolución de sistemas. Método de Gauss. 

 Discusión de sistemas 

 Sistemas homogéneos. 

 Grados de libertad. 

 Sistemas con parámetros. 

UNIDAD 2: MATRICES 

 Matriz. Dimensión y orden de una matriz. 

 Tipos de matrices. 

 Operaciones con matrices. 

 Matriz inversa. 

 Notación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: Matriz de 

coeficientes, ampliada, de las incógnitas y de los términos independientes. 

 Rango de una matriz. 

UNIDAD 3: DETERMINANTES 

 Determinantes. Propiedades. 

 Menor complementario y adjunto de un elemento, aij, de una matriz cuadrada. 

 Regla de Sarrus. 
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 Fórmulas de Cramer. 

 Matriz adjunta. 

 Matriz inversa con determinantes 

 Menor de orden k. 

 Teorema de Rouché-Fröbenius. 

BLOQUE III. Análisis 

Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. 

Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. 

Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. 

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. 

Recta tangente y normal. Función derivada. 

Derivadas sucesivas. 

Derivadas laterales. 

Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. 

La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de 

inflexión, problemas de optimización.  

Representación gráfica de funciones. 

Primitiva de una función. La integral indefinida. 

Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 

La integral definida. Propiedades. 

Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. 

Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 7: LÍMITES DE FUNCIONES 

 El conjunto de los números reales. 
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 Relación de orden en el conjunto de los números reales. 

 Acotación de conjuntos numéricos: máximo, mínimo, supremo e ínfimo. 

 Función real de variable real. Dominio y recorrido de una función. 

 Composición de funciones reales. 

 Función inversa. 

 Límite de una función en un punto. 

 Límites laterales en un punto. 

 Propiedades de las funciones convergentes. 

 Límites de una función en el infinito. 

 Indeterminaciones en el cálculo de límites. 

 Asíntotas de una función. 

UNIDAD 8: CONTINUIDAD 

 Función continua en un punto. 

 Definición métrica de función continua en un punto. 

 Continuidad de una función en un intervalo abierto. 

 Adición, multiplicación, división y composición de funciones continuas. 

 Teorema de la conservación del signo en un entorno de un punto en el que la 

función es continua. 

 Teorema de acotación de una función en un entorno de un punto en el que la 

función es continúa. 

 Tipos de discontinuidades: evitable, de salto, esencial y asintótica. 

 Función continua en un intervalo cerrado. 

 Teorema de Bolzano. 

 Teorema de acotación. 

 Teorema de Weierstrass. 

 Teorema de los valores intermedios. 
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UNIDAD 9: DERIVADAS 

 Derivada de una función en un punto. 

 Recta tangente a una curva en un punto. 

 Derivadas laterales de una función en un punto. 

 Teorema sobre la relación entre derivabilidad y continuidad. 

 Función derivada. 

 Reglas de derivación. 

UNIDAD 10: PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DERIVABLES 

 Monotonía y derivada de una función. 

 Extremos relativos y absolutos de una función. 

 Puntos críticos de una función. 

 Condiciones necesarias y suficientes para determinar la monotonía de una 

función y sus extremos locales. 

 Teoremas de Rolle, y del valor medio de Lagrange. 

 Curvatura de una función. Puntos de inflexión. 

 Condiciones necesarias y suficientes para determinar la curvatura de una 

función derivable en un intervalo abierto. 

 Condición necesaria y suficiente para determinar los puntos de inflexión. 

 Criterio de la derivada segunda para establecer los extremos relativos. 

 Teorema del valor medio de Cauchy. 

UNIDAD 11: APLICACIONES DE LA DERIVADA 

 Optimización 

 Extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado. 

 Extremos relativos de una función en un intervalo abierto o en un intervalo 

cerrado. 

 Características generales de una función: dominio, continuidad, signo, simetría 

y periodicidad. 
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 Asíntotas de una función. 

 Relación entre la derivada primera de una función y su monotonía. 

 Extremos relativos de una función. 

 Relación entre la derivada segunda de una función y su curvatura. 

 Puntos de inflexión de una función. 

 Representación gráfica de funciones. 

UNIDAD 12: PRIMITIVAS E INTEGRALES 

 Función primitiva de una función. 

 Integral indefinida. 

 Propiedades de la integral. 

 Diferencial de una función. 

 Integrales inmediatas 

 Métodos generales de integración 

UNIDAD 13: APLICACIONES DE LA INTEGRAL 

 Aproximación, por defecto y por exceso, del área de una región del plano 

mediante rectángulos. 

 Sumas, superior e inferior de f, asociadas a una partición P de un intervalo [a, 

b]. 

 Relación del límite de las sumas de f en el intervalo [a, b] con el área del plano 

que delimita la gráfica de f, el eje de abscisas y las rectas x = a y x = b. 

 Integral definida de una función continua. Propiedades. 

 Valor medio de una función en un intervalo cerrado. 

 Teorema fundamental del cálculo integral. 

 Regla de Barrow. 

 Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas de figuras planas. 

 Aplicación de la integral definida al cálculo de volúmenes. 

BLOQUE IV. Geometría 
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Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. 

Dependencia lineal entre vectores. 

Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.  

Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.  

Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos). 

Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 4: VECTORES EN EL ESPACIO 

 Vector libre. 

 Operaciones con vectores libres. 

 Dependencia e independencia lineal. 

 Producto escalar: interpretación geométrica y expresión analítica. 

 Producto vectorial: interpretación geométrica y expresión analítica. 

 Producto mixto: interpretación geométrica y expresión analítica. 

UNIDAD 5: RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 

 Ecuaciones de la recta en el espacio: vectorial, paramétricas y continua. 

 Ecuaciones del plano en el espacio: vectorial, paramétricas y general o 

implícita. 

 Vector perpendicular a un plano. 

 Posiciones relativas de planos, de una recta y un plano, y de dos rectas. 

 Ecuaciones de una recta y un plano que cumplen determinadas condiciones. 

UNIDAD 6: MÉTRICA EN EL ESPACIO 

 Ángulo entre dos planos, entre recta y plano, y entre dos rectas que se cortan. 

 Distancia entre dos planos, entre recta y plano, y entre un punto y un plano. 

 Distancia entre rectas paralelas, entre rectas que se cruzan, y entre un punto y 

una recta. 
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 Ecuaciones de una recta y de un plano que cumplen determinadas condiciones. 

 Coordenadas cilíndricas, esféricas polares y paramétricas en el espacio. 

 Superficies en el espacio: la esfera. 

 Otras superficies en el espacio: elipsoide, hiperboloides y paraboloides. 

BLOQUE V. Estadística y probabilidad 

Sucesos. 

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. 

Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 

Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 

Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades 

mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 14: PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL 

 Sucesos aleatorios y leyes de la probabilidad 

 Distribuciones de la probabilidad de variable discreta. Parámetros. 

 Distribución binomial: Experiencias dicotómicas. Reconocimiento de 

distribuciones binomiales. Cálculo de probabilidades en una distribución 
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binomial. Parámetros,  μ  y  σ  de una distribución binomial. Ajuste de un 

conjunto de datos a una distribución binomial. 

 Distribuciones de probabilidad de variable continua: Peculiaridades.Cálculo de 

probabilidades a partir de la función de densidad. 

 Interpretación de los parámetros  μ  y  σ  y en distribuciones de probabilidad 

de variable continua, a partir de su función de densidad, cuando esta viene 

dada gráficamente. 

 Distribución normal: Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la 

normal  N(0, 1). 

 Distribuciones normales  N(μ, σ). Cálculo de probabilidades. 

 La distribución binomial se aproxima a la normal 

 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 
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19.6.- TEMPORALIZACIÓN 

MATEMATICAS I 

En esta temporalización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque I: 

Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, puesto que ese bloque debe 

desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura. 

Unidad 1. Números Reales............................................... 4 Semanas 

Unidad 2: Ecuaciones e inecuaciones.............................. 3 Semanas 

Unidad 3. Sistemas de ecuaciones.................................... 2 Semanas 

Unidad 4. Trigonometría ….............................................. 3 Semanas 

Unidad 5  Números Complejos......................................... 2 Semanas 

Unidad 6.  Geometría Analítica …………........................ 3 Semanas 

Unidad 7. Lugares geométricos y cónicas...................... 3 Semanas 

Unidad 8 . Funciones…………………...................... 3 Semanas 

Unidad 9. Límite de una función …………............... 4 Semanas 

Unidad 10. Derivada de una función ……………………… 2 Semanas 

Unidad 11. Aplicaciones de la derivada. Representación de   

                  funciones.............................................................  3 Semanas 

Unidad 12. Integrales.................................................. 1 Semanas 

Unidad 15. Estadística bidimensional.................................... 2 Semanas 

      Total:….. 34 Semanas  
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MATEMÁTICAS II 

En esta temporalización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque I: 

Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, puesto que ese bloque debe 

desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura. 

Bloque II Álgebra  

Unidad 1: Sistemas de ecuaciones…………………………………… 1,5 Semanas 

Unidad 2: Matrices………………………………..……..……….…... 2 Semanas 

Unidad 3: Determinantes……………………………………….….… 2 Semanas 

Bloque IV Geometría 

Unidad 4: Vectores en el espacio………………………………...…... 2,5 Semanas 

Unidad 5: Rectas y planos en el espacio………………………..……. 3 Semanas 

Unidad 6: Métrica en el espacio………..………………….……….… 3 Semanas 

Bloque III Análisis 

Unidad 7: Límites de funciones…………………………………….… 2 Semanas 

Unidad 8: Continuidad……………………...………………..………. 3 Semanas 

Unidad 9: Derivadas……………………………...…………………… 2,5 Semanas 

Unidad 10: Propiedades de las funciones derivables…………..………. 3 Semanas 

Unidad 11: Aplicaciones de la derivada……………………………….. 2,5 Semanas 

Unidad 12: Primitivas e integrales..…………………………………..… 3 Semanas 

Unidad 13: Aplicaciones de la integral….……………………………… 3 Semanas 

Bloque V Estadística y Probabilidad 

Unidad 14: Probabilidad. Distribución binomial y normal…………….. 2 Semanas 

Total.......... 32 Semanas 
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19.7.- EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES: 

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los 

aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias 

de enseñanza puestas en juego. 

Los estándares de aprendizaje evaluables concretarán lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer, permitiendo graduar el rendimiento o logro alcanzado; 

especificando los criterios de evaluación. 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

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

un problema. CCL, CMCT. 

Estándares 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

CMCT, CAA. 

Estándares 

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
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3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

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

adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

Estándares 

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. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Estándares 

5.1. 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.  

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de: 

a. la resolución de un problema y la profundización posterior; 

b. la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c. profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

Concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CAA. 

Estándares 

6.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc.  
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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; 

ciencias sociales y matemáticas, etc.) 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

Estándares 

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, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la 

comunicación de las ideas matemáticas. 

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. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Estándares 

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 del 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. 
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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. 

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

Estándares 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

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

CMCT, CAA. 

Estándares 

10.1. 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. 

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. 

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

CMCT, SIEP, CAA. 

Estándares 

11.1. 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. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. CAA, CMCT. 

Estándares 

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. 
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13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de 

los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CCA. 

Estándares 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiéndola información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 
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Estándares 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas. 

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su 

idoneidad. 

1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza 

valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y 

manejar desigualdades. 

1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 

interpretación en la recta real. 

2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números 

reales, utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. 

CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus 

propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. CMCT, 

CSC. 

Estándares 

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. 

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, 

utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA. 
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Estándares 

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. 

5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. 

CMCT. 

BLOQUE III. ANÁLISIS 

1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o 

expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y 

cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer 

información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 

CMCT. 

Estándares 

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 análisis de funciones en 

contextos reales. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 

cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un 

intervalo. CMCT. 

Estándares 

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo 

de los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 
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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. 

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de 

sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o 

global. Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en problemas 

generados en la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta 

para el estudio local y global, la representación de funciones y la interpretación de 

sus propiedades. CMCT, CD, CSC. 

Estándares 

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. 

BLOQUE IV. GEOMETRÍA 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes 

manejando con soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y 

mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. CMCT. 

Estándares 

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las 

del ángulo suma y diferencia de otros dos. 
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2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales para resolver ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la 

resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, 

CAA, CSC. 

Estándares 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales. 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión 

en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. CMCT. 

Estándares 

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. 

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, 

obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de 

incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 

Estándares 

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. 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus 

ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT. 

Estándares 
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5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales 

en geometría plana así como sus características. 

5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que 

hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre 

rectas y las distintas cónicas estudiadas. 

BLOQUEV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el 

mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la 

dependencia entre las variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

Estándares 

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. 

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. CMCT, CAA. 

Estándares 

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 sentido de la dependencia lineal entre dos variables 

mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
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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. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la 

publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en 

la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

Estándares 

3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística, utilizando un vocabulario 

adecuado. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Se utilizará el texto de Santillana para la mayor parte de los temas. En algunos 

apartados concretos se utilizarán apuntes y actividades de clase específicas elaboradas 

por el profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el 

alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que 

vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de cómo va el proceso de cada 

alumno..  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

La forma de evaluar a los alumnos en esta etapa de educación postobligatoria en 

Matemáticas I será la siguiente: 

Se Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente 

ponderación: 
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Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

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

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

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

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

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

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

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

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT, CAA. 11. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

0,7 % 
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 12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 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. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

0,7 % 

 

 

0,7 % 

 

 

 

0,7 % 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

2º 

 

5,63% 

 

5,63% 

 

5,63% 

 

5,63% 

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

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

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 

 

 

 

 

 

3º 

 

5,63% 

 

5,63% 
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fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de 
problemas geométricos. 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 representación 
gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana y usar 
los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, 
la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. 
CMCT, CD, CSC. 

 5,63% 

 

 

 

5,63% 

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

 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 problema geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico. 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. CMCT, CAA.  

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

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

 

 

 

 

4º 

5,63% 

 

 

 

5,63% 

 

5,63% 

 

5,63% 

 

5,63% 

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

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

 

 

 

5º 

 

 

 

5,63% 

 

 

5,63% 
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3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en 
los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos 
como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

 

 

5,63% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes 

procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha 

alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre, de modo 

que la materia sea acumulativa. 

• La nota media de las pruebas escritas será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas. 

 

 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 

 

 

En los exámenes será obligatorio que cada alumno traiga su calculadora y no se 

podrán entregar a lápiz. Los exámenes a lápiz no se corrigen y tendrán un cero. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Recuperación: 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

306 

Para poder recuperar cualquier evaluación el alumno deberá aprobar un examen con 

los contenidos de dicho trimestre. La prueba se realizará a final del trimestre o a 

comienzos del nuevo.  

Recuperación de septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, a un examen global de toda la materia. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES: 

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los 

aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias 

de enseñanza puestas en juego. 

Los estándares de aprendizaje evaluables concretarán lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer, permitiendo graduar el rendimiento o logro alcanzado; 

especificando los criterios de evaluación. 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para 

resolver un problema. CCL, CMCT. 

Estándares 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

Estándares 
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2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, 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, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

CMCT, CAA. 

Estándares 

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.). 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

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

adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

Estándares 

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. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Estándares 
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5.1. 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.  

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.  

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de: 

a. la resolución de un problema y la profundización posterior; 

b. la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c. profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

Concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CAA. 

Estándares 

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.). 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

Estándares 

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. 
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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. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Estándares 

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 del 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. 

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

Estándares 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

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

CMCT, CAA. 

Estándares 
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10.1. 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, 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. 

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

CMCT, SIEP, CAA. 

Estándares 

11.1. 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. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. CAA, CMCT. 

Estándares 

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. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

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. 
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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. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CCA. 

Estándares 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiéndola información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. 

Estándares 

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. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes 

y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las 

soluciones. CCL, CMCT, CAA. 

Estándares 
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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 los 

casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

BLOQUE III. ANÁLISIS 

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando 

los resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una 

función. CMCT. 

Estándares 

1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 

entorno de los puntos de discontinuidad.  

1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, 

a la resolución de problemas. 

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y 

de optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 

Estándares 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de 

límites. 

2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las 

ciencias experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 

dentro del contexto. 

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas. CMCT. 

Estándares 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 
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4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en 

general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA 

Estándares 

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. 

BLOQUE IV. GEOMETRÍA 

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 

Estándares 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los 

conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

CMCT. 

Estándares 

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 

matriciales y algebraicos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 

3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

CMCT. 

Estándares 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, 

expresión analítica y propiedades.  
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3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 

expresión analítica y propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos 

escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 

geométricos. 

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para 

seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la 

esfera. 

BLOQUE V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 

de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios 

condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 

CMCT, CSC. 

Estándares 

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. 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT. 

Estándares 

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. 
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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. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de 

forma crítica la informaciones estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos 

detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos 

como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

Estándares 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el 

azar. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Se utilizará el texto de SANTILLANA. En la mayoría de los  apartados concretos se 

utilizarán apuntes y actividades de clase específicas elaboradas por el profesor 

correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el 

alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que 

vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de cómo va el proceso de cada 

alumno..  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente 

ponderación: 

 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

316 

Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso 
seguido para resolver un problema. CCL, CMCT, CAA.  

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

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

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

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

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

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

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

 

 

0,7 % 

 

0,7 % 

0,7 % 
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desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.  

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

 

0,7 % 

 

 

0,7 % 

 

 

 

0,7 % 

 

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

 

 

2º 

 

7,5% 

 

7,5% 

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

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

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

 

 

 

 

 

3º 

 

7,5% 

 

7,5% 

 

7,5% 

 

7,5% 

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.   7,5% 
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2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del 
plano en el espacio. CMCT.  

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

 

 

 

4º 

 

7,5% 

 

7,5% 

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

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

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

 

 

 

5º 

 

 

 

7,5% 

 

7,5% 

 

 

 

7,5% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes 

procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha 

alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre, de modo 

que la materia sea acumulativa. 

• La nota media de las pruebas escritas será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas. 

 

 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 
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- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 

 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Recuperación de trimestre 

Se realizarán a comienzos del nuevo trimestre, salvo la recuperación del 3º trimestre 

que se hará antes de la finalización del mismo. 

Recuperación de julio 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, a un examen global de toda la materia. 

Recuperación de pendientes 

La materia se dividirá en dos partes, se hará un examen de la primera parte en el 1
er 

trimestre y un examen de la segunda   en el 2º trimestre. La nota será de la media 

obtenida en estos dos trimestres. Además, los que suspendan, tendrán la oportunidad 

de hacer un examen de la materia completa en el 3
er
 trimestre. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

20.- PROGRAMACIÓN DE 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES I Y II 

20.1.- INTRODUCCIÓN 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias troncales que el 

alumnado cursará en primero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. Estas materias 

desempeñan 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 
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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. 

Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las 

matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar 

conciencia de ello, por lo que las actividades que se planteen en clase deben favorecer 

la posibilidad de utilizar herramientas matemáticas para analizar fenómenos de 

especial relevancia social, tales como la expresión y desarrollo cultural, la salud, el 

consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, 

partiendo del grado de adquisición de las competencias adquiridas a lo largo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Al alumnado hay que mostrarle la importancia 

instrumental de las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor formativo 

en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo 

de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que 

contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas, curiosas y 

emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los 

problemas con garantías de éxito. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

sustentarse sobre tres pilares fundamentales para acceder al mundo de las 

matemáticas, entendidas como parte del desarrollo cultural de nuestra sociedad y 

como instrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la resolución de 

problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas matemáticas y, 

finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias 

sociales. El bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, es común a los dos 

cursos y debe desarrollarse de forma transversal y simultáneamente al resto de 

bloques de contenidos, siendo el eje fundamental de la materia. 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 de la materia 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, se secuencian en cuatro bloques: 

El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

 El segundo bloque, Números y álgebra.  

El tercer bloque, Análisis. 

 El cuarto bloque, Estadística y Probabilidad. 

En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo de 

Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el 

álgebra lineal. Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, 

aplicados a circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas 

para la resolución de problemas propios de los otros bloques de contenido. Siempre 

que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo 
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habitual de calculadora (científica o gráfica) y de software específico. 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. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, 

contribuyen a la adquisición de las competencias clave. A la hora de exponer un 

trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los 

términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CCL). Con la resolución de problemas y el aprendizaje 

basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la 

adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al 

trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad y Estadística, a la hora de 

representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los 

problemas de modelización matemática. 

El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, 

favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). Las 

competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido 

ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el 

respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. En 

todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la 

planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen 

el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Los conocimientos 

matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender numerosas 

producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la 

adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). La materia 

favorece la atención a los elementos transversales del currículo, contribuye a 

desarrollar el rigor en los razonamientos y la flexibilidad para mantener o modificar 

los enfoques personales de los temas; también permite ejercitar la constancia y el 

orden para buscar soluciones a diversos problemas. La educación del consumidor se 

fomenta al desarrollar actitudes como la sensibilidad, el interés y el rigor en el uso de 

los lenguajes gráfico y estadístico. El sentido crítico, necesario para consumir de 

forma adecuada y responsable, se desarrolla al valorar las informaciones sobre la 

medida de las cosas, de acuerdo con la precisión y unidades con la que se expresan y 

con las dimensiones del objeto al que se refieren, así el alumnado podrá entender 

algunos aspectos de la realidad social de su entorno. Fomentando valores cívicos 

como la racionalidad, el respeto a las opiniones ajenas aunque sean diferentes, la 

colaboración en el trabajo y el reconocimiento de las aportaciones de otras culturas y 

civilizaciones, al desarrollo histórico de las matemáticas. 
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yuu 

20.2.- OBJETIVOS 

La enseñanza de las materias Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en 

Bachillerato tendrán como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar 

y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la 

sociedad actual.  

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 

necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 

contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 

nuevas ideas como un reto. 

 3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 

utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 

argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista 

diferentes como un factor de enriquecimiento.  

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 

resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 

autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

 5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 

procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 

razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.  

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva 

y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 

financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad 

los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 

matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 

susceptibles de ser tratadas matemáticamente.  

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 

estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o 

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

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales 

de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

323 

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.- COMPETENCIAS 

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición 

de las competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar 

resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos matemáticos 

utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL).  

Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de 

fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia 

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

La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos 

del bloque de Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos 

estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización 

matemática. 

El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, 

favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de 

contenido ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud 

positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del 

grupo 

En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la 

planificación de la tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen 

el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y 

comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las 

matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

20.4.- METODOLOGÍA 

La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los 

dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 

contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 

investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización y 
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modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos.  

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha 

de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. 

En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de 

problemas que se estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales.  

Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y 

evolución de los diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre 

todo, pone de manifiesto los objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia 

que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad. 

Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil 

acceso, localización y reproducción para introducir en el aula los grandes momentos 

de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y destrezas que se pretende que 

el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al 

conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión 

adecuada de cómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más 

valioso que la mera adquisición del mismo. 

El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores o 

tabletas permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a 

investigar, diseñar experimentos bien construidos, conjeturar sobre las razones 

profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o 

refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 

En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos 

y alumnas encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su 

contribución al desarrollo social y humano, que, a lo largo de la historia, ayuda a 

resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos ámbitos del 

conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar 

por separado los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la 

historia para contribuir a su contextualización, comprensión y aprendizaje. Al 

desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el real decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos: 

- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el 

Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de 

la regla de tres y de la falsa posición para resolver ecuaciones. 

- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, 

continuidad y derivada. 
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- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de 

ecuaciones: MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc.  

- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la 

Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: 

aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: 

Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones 

actuales entre Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence 

Nightingale. 

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente 

indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para su 

aprovechamiento. 

Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que 

aumenta claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un 

nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La construcción 

de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos 

matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es útil 

en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del 

alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, 

elementos imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro 

profesional. Para la enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se 

recomienda plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando modelos. 

Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los 

resultados al grupo clase. 
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20.5.- CONTENIDOS 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los 

principales conceptos de los diferentes bloques de contenido, además de ofrecer una 

base sólida para la interpretación de fenómenos sociales. 

La materia se ha separado en los diferentes bloques que se presentan a continuación se 

trabajarán de acuerdo a la secuenciación establecida posteriormente: 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.  

Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema.  

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  

Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para las siguientes 

cuestiones: 

 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.  
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f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas 

BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. 

Intervalos. 

Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

Operaciones con números reales. 

Potencias y radicales. La notación científica. 

Operaciones con capitales financieros. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Tasas e intereses bancarios. 

Capitalización y amortización simple y compuesta. 

Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y 

mercantiles. 

Polinomios. Operaciones. 

Descomposición en factores. 

Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones. 

Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. 

Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD1. NÚMEROS REALES  

Distintos tipos de números 

-  Los números enteros, racionales e irracionales. 

-  El papel de los números irracionales en el proceso de ampliación de la recta 

numérica. 

Recta real 
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-  Correspondencia de cada número real con un punto de la recta, y viceversa. 

-  Representación sobre la recta de números racionales, de algunos radicales y, 

aproximadamente, de cualquier número dado por su expresión decimal. 

-  Intervalos y semirrectas. Representación. 

Radicales 

-  Forma exponencial de un radical. 

-  Propiedades de los radicales. 

Logaritmos 

-  Definición y propiedades. 

-  Utilización de las propiedades de los logaritmos para realizar cálculos y para 

simplificar expresiones. 

Notación científica 

-  Manejo diestro de la notación científica. 

Calculadora 

-  Utilización de la calculadora para diversos tipos de tareas aritméticas, aunando la 

destreza de su manejo con la comprensión de las propiedades que se utilizan. 

-  Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas numéricos. 

-  Hábito de analizar críticamente la solución de cada problema que se resuelve. 

-  Reconocimiento y evaluación crítica de la utilidad de la calculadora como 

herramienta didáctica. 

-  Curiosidad e interés por la resolución de problemas numéricos. 

-  Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas 

numéricos. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 

distintos de los propios. 

UNIDAD2. MATEMÁTICA FINANCIERA 

Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales 

-  Índice de variación. 
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-  Cálculo de la cantidad inicial conociendo la cantidad final y la variación porcentual. 

Intereses bancarios  

-  Periodos de capitalización. 

-  Tasa anual equivalente (T.A.E.). Cálculo de la T.A.E. en casos sencillos. 

-  Comprobación de la validez de una anualidad (o mensualidad) para amortizar una 

cierta deuda. 

Progresiones geométricas 

-  Definición y características básicas. 

-  Expresión de la suma de losn primeros términos. 

Anualidades de amortización 

-  Fórmula para la obtención de anualidades y mensualidades. Aplicación. 

-  Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este, para 

determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 

-  Valoración crítica de la aritmética mercantil para describir y resolver situaciones 

cotidianas. 

-  Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de 

determinadas actividades relacionadas con la aritmética mercantil. 

UNIDAD3. ÁLGEBRA 

Operaciones con polinomios 

-  División. 

-  Manejo diestro de las técnicas operatorias entre polinomios. 

Regla de Ruffini 

-  División de un polinomio por  x – a. 

-  Teorema del resto. 

-  Utilización de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre  x – a  y para 

obtener el valor numérico de un polinomio para  x a. 
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Factorización de polinomios 

-  Descomposición de un polinomio en factores. 

Fracciones algebraicas 

-  Manejo de la operatoria con fracciones algebraicas. Simplificación. 

Resolución de ecuaciones 

-  Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

-  Ecuaciones con radicales. 

-  Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos. 

-  Ecuaciones exponenciales. 

Sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de ecuaciones de cualquier tipo que puedan desembocar en 

ecuaciones de las nombradas en los puntos anteriores. 

-  Método de Gauss para sistemas lineales. 

Inecuaciones con una y dos incógnitas 

-  Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones y sistemas de inecuaciones con una 

incógnita. 

-  Resolución gráfica de ecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

Problemas algebraicos 

-  Traducción al lenguaje algebraico de problemas dados mediante enunciado, y su 

resolución. 

-  Utilización del lenguaje algebraico para expresar relaciones de todo tipo, así como 

por su facilidad para representar y resolver problemas. 

-  Valoración de la potencia y abstracción del simbolismo matemático que supone el 

álgebra. 

-  Valoración de la capacidad de los métodos algebraicos para representar situaciones 

complejas y resolver problemas. 

-  Valoración de la importancia de los polinomios en situaciones problemáticas de la 

vida cotidiana. 
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BLOQUE III. ANÁLISIS 

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos 

mediante funciones. 

Funciones reales de variable real. 

Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. 

Características de una función. 

Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable 

real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales 

e irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. 

Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. 

El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. 

Aplicación al estudio de las asíntotas. 

Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. 

Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD4. FUNCIONES ELEMENTALES 

Función 

-  Conceptos asociados: variable real, dominio, recorrido... 

-  Obtención del dominio de definición de una función dada por su expresión 

analítica. 

Transformaciones de funciones 

-  Representación gráfica deƒ(x)k, –ƒ(x), ƒ(x a), ƒ(–x)  y  |ƒ(x)| a partir de la 

deyƒ(x). 

Las funciones lineales 

-  Representación de las funciones lineales. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

332 

Interpolación y extrapolación lineal 

-  Aplica la interpolación lineal a la obtención de valores en puntos intermedios entre 

otros dos. 

Las funciones cuadráticas 

-  Representación de las funciones cuadráticas. 

-  Obtención de la expresión analítica a partir de la gráfica de funciones cuadráticas. 

Las funciones de proporcionalidad inversa 

-  Representación de las funciones de proporcionalidad inversa. 

-  Obtención de la expresión analítica a partir de la gráfica de funciones de 

proporcionalidad inversa. 

Las funciones radicales 

-  Representación de las funciones radicales. 

-  Obtención de la expresión analítica a partir de la gráfica de algunas funciones 

radicales sencillas. 

Funciones definidas a trozos 

-  Representación de funciones definidas “a trozos”. 

-  Funciones “parte entera” y “parte decimal”. 

-  Comparación crítica de la información que aporta la expresión analítica  de una 

función frente a su representación gráfica. 

-  Capacidad crítica ante errores matemáticos en representaciones de funciones 

elementales. 

-  Valoración del orden y de la claridad en el proceso de representación gráfica de 

funciones elementales. 

-  Reconocimiento y apreciación de la representación gráfica de funciones elementales 

para describir y resolver situaciones cotidianas. 

UNIDAD5. FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y 

TRIGONOMÉTRICAS 

Composición de funciones 

-  Obtención de la función compuesta de otras dos dadas por sus expresiones 

analíticas. 
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Función inversa o recíproca de otra 

-  Trazado de la gráfica de una función, conocido la de su inversa. 

-  Obtención de la expresión analítica de  ƒ
–1

(x),  conocida  ƒ(x). 

Las funciones exponenciales 

-  Representación de funciones exponenciales. 

Las funciones logarítmicas 

-  Representación de funciones logarítmicas. 

Las funciones trigonométricas 

-  Representación de funciones trigonométricas. 

-  Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de 

determinadas actividades relacionadas con la representación gráfica. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido para 

la representación gráfica de funciones. 

-  Reconocimiento y valoración crítica del uso de la representación gráfica de 

funciones como herramienta didáctica. 

-  Consideración de las ventajas y de los inconvenientes que presenta la expresión 

analítica de una función frente a su representación gráfica 

UNIDAD6. CONTINUIDAD, LÍMITES Y ASÍNTOTAS 

Continuidad. Discontinuidades 

-  Dominio de definición de una función. 

-  Reconocimiento sobre la gráfica de la causa de la discontinuidad de una función en 

un punto. 

-  Decisión sobre la continuidad o discontinuidad de una función. 

Límite de una función en un punto 

-  Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites en un punto. 

-  Cálculo de límites en un punto. 

-  De funciones continuas en el punto. 

-  De funciones definidas a trozos. 
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-  De cociente de polinomios. 

Límite de una función en  o en – 

-  Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites cuando  x →   y 

cuando  x → –. 

-  Cálculo de límites. 

-  De funciones polinómicas. 

-  De funciones inversas de polinómicas. 

-  De funciones racionales. 

Ramas infinitas. Asíntotas 

-  Obtención de las ramas infinitas de una función polinómica cuando x→∞. 

-  Obtención de las ramas infinitas de una función racional cuando  x → c
-
,  x →c

+
,  x 

→ y  x → –. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 

-  Hábito de obtener mentalmente resultados de algunos límites sencillos. 

-  Valoración de las propiedades de los límites para simplificar cálculos. 

-  Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 

-  Reconocimiento de la utilidad de la representación como medio de interpretación 

rápido y preciso de los fenómenos en los que intervienen límites. 

UNIDAD7. CÁLCULO DE DERIVADAS 

Tasa de derivación media 

-  Cálculo de la T.V.M. de una función para distintos intervalos. 

-  Cálculo de la T.V.M. de una función para intervalos muy pequeños y asimilación 

del resultado a la variación en ese punto. 

Derivada de una función en un punto 

-  Obtención de la variación en un punto mediante el cálculo de la T.V.M. de la 

función para un intervalo variable  h  y obtención del límite de la expresión 

correspondiente cuando h → 0. 

Función derivada de otra 
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-  Reglas de derivación 

-  Aplicación de las reglas de derivación para hallar la derivada de funciones. 

Aplicaciones de las derivadas 

-  Halla el valor de una función en un punto concreto. 

-  Obtención de la recta tangente a una curva en un punto. 

-  Cálculo de los puntos de tangente horizontal de una función. 

Presentación de funciones 

-  Representación de funciones polinómicas de grado superior a dos. 

-  Representación de funciones racionales. 

-  Gusto e interés por enfrentarse a problemas donde aparezca la derivada de una 

función. 

-  Hábito por contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este 

para determinar lo razonable o no del valor final obtenido. 

-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

-  Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de recursos para la representación 

gráfica de funciones no elementales. 

BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 

Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

Distribuciones condicionadas. 

Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. 

Independencia de variables estadísticas. 

Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Coeficiente de determinación. 

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y 
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a partir de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 

Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación 

de la media, varianza y desviación típica. 

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. 

Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por 

la normal. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 8.ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

Estadística descriptiva 

-  Conceptos, nomenclatura y fines de la estadística descriptiva. 

Tablas y gráficas estadísticas 

-  Interpretación de tablas y gráficas estadísticas. 

-  Formación y utilización de tablas de frecuencias. 

Parámetros estadísticos 

-  Cálculo e interpretación de la media y la desviación típica en una distribución 

estadística. 

-  Interpretación conjunta de los parámetros  x   y  σ. 

-  El cociente de variación. 

Medidas de posición 
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-  Interpretación y cálculo de las medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles. 

-  Diagrama de caja. 

-  Hábito por contrastar el resultado final de un problema con su enunciado para 

determinar lo razonable o no del valor obtenido. 

-  Valoración crítica de las informaciones estadísticas que aparecen en los medios de 

comunicación, sabiendo detectar, si los hubiese, abusos y usos incorrectos. 

-  Reconocimiento y valoración crítica del uso de la calculadora como herramienta 

didáctica. 

-  Confianza en las propias capacidades para efectuar estimaciones y cálculos 

estadísticos. 

UNIDAD9. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

Dependencia estadística y dependencia funcional 

-  Estudio de ejemplos. 

Distribuciones bidimensionales 

-  Representación de una distribución bidimensional mediante una nube de puntos. 

Visualización del grado de relación que hay entre las dos variables. 

Correlación. Recta de regresión 

-  Significado de las dos rectas de regresión. 

-  Cálculo del coeficiente de correlación y obtención de la recta de regresión de una 

distribución bidimensional. 

-  Utilización de la calculadora, en modo LR, para el tratamiento de distribuciones 

bidimensionales. 

-  Utilización de las distribuciones bidimensionales para el estudio e interpretación de 

problemas sociológicos, científicos o de la vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación. Representación gráfica. 

-  Tratamiento con la calculadora. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

338 

-  Curiosidad e interés por la investigación y resolución de problemas con 

protagonismo de distribuciones bidimensionales. 

-  Valoración de la posición, el orden, la claridad y la selección de gráficos y tablas 

con el fin de presentar los resultados de experiencias e investigaciones diversas. 

-  Reconocimiento y evaluación crítica del uso de la calculadora como herramienta 

didáctica. 

UNIDAD10. PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL 

Sucesos aleatorios y leyes de la probabilidad 

-  Cálculo de probabilidades en experiencias compuestas. 

Distribuciones de la probabilidad de variable discreta 

-  Parámetros. 

-  Cálculo de los parámetros  μ y σ de una distribución de probabilidad de variable 

discreta, dada mediante una tabla o por un enunciado. 

Distribución binomial 

-  Experiencias dicotómicas. 

-  Reconocimiento de distribuciones binomiales. 

-  Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 

-  Parámetros,  μ  y  σ  de una distribución binomial. 

-  Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

Distribuciones de probabilidad de variable continua 

-  Peculiaridades. 

-  Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad. 

-  Interpretación de los parámetros  μ  y  σy en distribuciones de probabilidad de 

variable continua, a partir de su función de densidad, cuando esta viene dada 

gráficamente. 

Distribución normal 

-  Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la normal  N(0, 1). 

-  Obtención de un intervalo al que corresponde una determinada probabilidad. 
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-  Distribuciones normales  N(μ, σ). Cálculo de probabilidades. 

La distribución binomial se aproxima a la normal 

-  Identificación de distribuciones binomiales que se puedan considerar 

razonablemente próximas a distribuciones normales, y cálculo de probabilidades en 

ellas por paso a la normal correspondiente. 

Ajuste 

-  Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

-  Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático para la 

resolución de problemas de probabilidad. 

-  Curiosidad e interés por la investigación y resolución de problemas probabilísticos. 

-  Reconocimiento de la utilidad de la probabilidad como medio de interpretación 

rápido y preciso de los fenómenos cotidianos y científicos. 

-  Reconocimiento y apreciación del estudio de la probabilidad para describir y 

resolver situaciones cotidianas. 

-  Gusto e interés por enfrentarse con problemas probabilísticos. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 

distintos a los propios. 

-  Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a problemas de 

distribuciones de variable continua. 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del 

Bachillerato, en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el 

álgebra lineal. 

La materia se ha separado en los diferentes bloques que se presentan a continuación se 

trabajarán de acuerdo a la secuenciación establecida posteriormente: 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 
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Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos, 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos, 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas, 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidas, 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 

estructurados en tablas.  

Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz 

inversa. Método de Gauss. 

Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de problemas en contextos reales. 

Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). 
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Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 

Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal 

bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones 

óptimas. 

Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 1: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS 

Sistemas de ecuaciones lineales  

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformaciones que mantienen la equivalencia. 

-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 

-  Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con dos o tres incógnitas 

según sea compatible o incompatible, determinado o indeterminado. 

Sistemas escalonados 

-  Transformación de un sistema en otro equivalente escalonado. 

Método de Gauss 

-  Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss.  

Sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro 

-  Concepto de discusión de un sistema de ecuaciones. 

-  Aplicación del método de Gauss a la discusión de sistemas dependientes de un 

parámetro. 

Resolución de problemas mediante ecuaciones 

-  Traducción a sistema de ecuaciones de un problema, resolución e interpretación de 

la solución. 

-  Hábito de analizar las soluciones de los sistemas de ecuaciones. 

-  Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este, para 

determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 
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-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 

distintos a los propios. 

UNIDAD 2: ALGEBRA MATRICIAL 

Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, 

traspuesta, simétrica, triangular... 

Operaciones con matrices 

-  Suma, producto por un número, producto. Propiedades. 

Matrices cuadradas 

-  Matriz unidad. 

-  Matriz inversa de otra. 

-  Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss. 

-  Resolución de ecuaciones matriciales. 

n-uplas de números reales 

-  Dependencia e independencia lineal. Propiedad fundamental. 

-  Obtención de una n-upla combinación lineal de otras. 

-  Constatación de si un conjunto de n-uplas son L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 

-  Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos 

evidentes). 

-  Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 

distintos a los propios. 

-  Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de 

determinadas actividades relacionadas con las matrices. 
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UNIDAD 3: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES MEDIANTE 

DETERMINANTES 

Determinantes de órdenes dos y tres 

-  Determinantes de orden dos y de orden tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus. 

Determinantes de orden cuatro 

-  Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una 

matriz cuadrada. Propiedades. 

-  Desarrollo de un determinante de orden cuatro por los elementos de una línea. 

Rango de una matriz mediante determinantes 

-  El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos. 

-  Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones de, a lo 

sumo, tres incógnitas. 

Regla de Cramer 

-  Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas determinados 3  3. 

-  Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas indeterminados. 

Sistemas homogéneos 

-  Resolución de sistemas homogéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de Cramer a la discusión y 

resolución de sistemas dependientes de un parámetro. 

Cálculo de la inversa de una matriz 

-  Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos. 

Cálculo. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

344 

-  Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 

-  Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este, para 

determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 

distintos a los propios. 

UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN LINEAL 

Elementos básicos 

-  Función objetivo. 

-  Definición de restricciones. 

-  Región de validez. 

Representación gráfica de un problema de programación lineal 

-  Representación gráfica de las restricciones mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica del recinto de validez mediante intersección de semiplanos. 

-  Situación de la función objetivo sobre el recinto de validez para encontrar la 

solución óptima. 

Álgebra y programación lineal 

-  Traducción al lenguaje algebraico de enunciados susceptibles de ser interpretados 

como problemas de programación lineal y su resolución. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos. 

-  Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 

-  Valoración del lenguaje matemático para expresar relaciones de todo tipo, así como 

de su facilidad para representar y resolver situaciones. 

-  Hábito de contrastar el resultado final de un problema de programación lineal con lo 

propuesto en este, para determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 

distintos a los propios. 

BLOQUE III. ANÁLISIS. 

Continuidad. Tipos de discontinuidad. 
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Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos. 

Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. 

Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. 

Integrales inmediatas. 

Cálculo de áreas: La integral definida. 

Regla de Barrow. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 5: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

Límite de una función 

-  Límite de una función cuando  x,  x –  o  xa.  Representación gráfica. 

-  Límites laterales. 

-  Operaciones con límites finitos. 

Expresiones infinitas 

-  Infinitos del mismo orden. 

-  Infinito de orden superior a otro. 

-  Operaciones con expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites finitos evidentes o 

comparación de infinitos de distinto orden). 

-  Indeterminación. Expresiones indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  x  o  x –: 

-  Cocientes de polinomios o de otras expresiones infinitas. 

-  Diferencias de expresiones infinitas. 
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-  Potencias. 

-  Cálculo de límites cuando  xa
–
,  xa

+
,  xa: 

-  Cocientes. 

-  Diferencias. 

-  Potencias sencillas. 

Continuidad. Discontinuidades 

-  Continuidad en un punto. Causas de discontinuidad.  

-  Continuidad en un intervalo. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 

-  Hábito de obtener mentalmente resultados de algunos límites sencillos. 

-  Valoración de las propiedades de los límites para simplificar cálculos. 

UNIDAD 6: DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

Derivada de una función en un punto 

-  Tasa de variación media. 

-  Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas laterales. 

-  Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su 

gráfica.  

-  Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las derivadas 

laterales. 

Reglas de derivación 

-  Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos.  

Derivabilidad de las funciones definidas "a trozos" 

-  Estudio de la derivabilidad de una función definida a trozos en el punto de 

empalme. 
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-  Obtención de su función derivada a partir de las derivadas laterales. 

-  Gusto e interés por enfrentarse a problemas donde aparezca la derivada de una 

función. 

-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 

UNIDAD 7: APLICACIONES A LAS DERIVADAS 

Aplicaciones de la primera derivada 

-  Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos. 

-  Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente 

(decreciente). 

-  Obtención de máximos y mínimos relativos. 

Aplicaciones de la segunda derivada 

-  Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa. 

-  Obtención de puntos de inflexión. 

Optimización de funciones 

-  Cálculo de los extremos de una función en un intervalo. 

-  Optimización de funciones definidas mediante un enunciado. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 

-  Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 

-  Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este, para 

determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 

UNIDAD 8: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

Herramientas básicas para la construcción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidad. 

-  Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes... 
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Representación de funciones 

-  Representación de funciones polinómicas. 

-  Representación de funciones racionales. 

-  Representación de otros tipos de funciones. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos. 

-  Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de recursos para la representación 

gráfica de funciones no elementales. 

UNIDAD 9: INICIACIÓN A LAS INTEGRALES 

Primitiva de una función 

-  Cálculo de primitivas de funciones elementales. 

-  Cálculo de primitivas de funciones compuestas. 

Área bajo una curva 

-  Relación analítica entre la función y el área bajo la curva. 

-  Identificación de la magnitud que representa el área bajo la curva de una función 

concreta. (Por ejemplo: bajo una función  v-t,  el área significa  v · t,  es decir, espacio 

recorrido.) 

Teorema fundamental del cálculo 

-  Dada la gráfica de una función  yf (x),  elegir correctamente, entre varias, la gráfica 

de  yF (x),  siendo  
    

x

a
F x f x dx

. 

-  Construcción aproximada de la gráfica de  
 

x

a
f x dx

  a partir de la gráfica de  yf 

(x). 

Regla de Barrow 

-  Aplicación de la regla de Barrow para el cálculo automático de integrales definidas. 

Área encerrada por una curva 

-  El signo de la integral. Diferencia entre “integral” y “área encerrada por la curva”. 

-  Cálculo del área encerrada entre una curva y el eje  X  entre dos abscisas. 
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-  Cálculo del área encerrada entre dos curvas. 

-  Confianza en las propias capacidades para resolver problemas donde intervienen 

integrales. 

-  Advertir las ventajas y los inconvenientes que presenta la expresión analítica de una 

función frente a su representación gráfica. 

-  Reconocimiento y evaluación crítica del trabajo en equipo para la realización de 

determinadas actividades relacionadas con el cálculo de primitivas y problemas 

relacionados con estas. 

-  Flexibilidad para enfrentarse a situaciones donde intervengan integrales. 

BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. 

Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y 

representatividad de una muestra. 

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir 

de una muestra. Estimación puntual. 

Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

Distribución de la media muestral en una población normal.  

Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras 

grandes. 

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 

muestral. 
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Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 10: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

Sucesos 

-  Operaciones y propiedades. 

-  Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios, incompatibles, unión de 

sucesos, intersección de sucesos... 

-  Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan. 

Ley de los grandes números 

-  Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 

-  Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números. 

-  Propiedades de la probabilidad. 

-  Justificación de las propiedades de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

-  Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas. 

-  Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

-  Dependencia e independencia de dos sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula de probabilidad total 

-  Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades "a posteriori". 

Tablas de contingencia 
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-  Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos: tablas 

de contingencia. 

-  Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver 

algunos tipos de problemas de probabilidad 

Diagrama en árbol 

-  Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos. 

-  Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de 

problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades totales y 

probabilidades "a posteriori" 

-  Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas 

probabilísticos. 

-  Sensibilidad e interés crítico ante las informaciones de naturaleza probabilística. 

-  Hábito por obtener mentalmente resultados que, por su simpleza, no requieran el 

uso de algoritmos. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos en problemas de probabilidad. 

UNIDAD 11: LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS 

Población y muestra 

-  El papel de las muestras. 

-  Por qué se recurre a las muestras: identificación, en cada caso, de los motivos por 

los que un estudio se analiza a partir de una muestra en vez de sobre la población. 

Características relevantes de una muestra 

-  Tamaño 

-  Constatación del papel que juega el tamaño de la muestra. 

-  Aleatoriedad 

-  Distinción de muestras aleatorias de otras que no lo son. 

Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio 

-  Muestreo aleatorio simple. 

-  Muestreo aleatorio sistemático. 
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-  Muestreo aleatorio estratificado. 

-  Utilización de los números aleatorios para obtener al azar un número de entre  N. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 

-  Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de 

determinadas actividades relacionados con las muestras estadísticas. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos. 

UNIDAD 12: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA 

Distribución normal 

-  Manejo diestro de la distribución normal. 

-  Obtención de intervalos característicos. 

Teorema Central del Límite 

-  Comportamiento de las medias de las muestras de tamaño  n: teorema Central del 

Límite. 

-  Aplicación del teorema Central del Límite para la obtención de intervalos 

característicos para las medias muestrales. 

Estadística inferencial 

-  Estimación puntual y estimación por intervalo. 

-  Intervalo de confianza 

-  Nivel de confianza 

-  Descripción de cómo influye el tamaño de la muestra en una estimación: cómo 

varían el intervalo de confianza y el nivel de confianza. 

Intervalo de la confianza para la media 

-  Obtención de intervalos de confianza para la media. 

Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de error 

-  Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia 

con ciertas condiciones de error y de nivel de confianza. 

-  Gusto e interés por enfrentarse a problemas de inferencia estadística. 
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-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 

UNIDAD 13: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA 

PROPORCIÓN 

Distribución binomial 

-  Aproximación a la normal. 

-  Cálculo de probabilidades en una distribución binomial mediante su aproximación a 

la normal correspondiente. 

Distribución de proporciones muestrales 

-  Obtención de intervalos característicos para las proporciones muestrales. 

Intervalo de confianza para una proporción (o una probabilidad) 

-  Obtención de intervalos de confianza para la proporción. 

-  Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia 

sobre una proporción con ciertas condiciones de error máximo admisible y de nivel de 

confianza. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido de los 

resultados obtenidos. 

-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 
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20.6.-TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

Bloque IV Estadística y Probabilidad 

UNIDAD 8.ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL............. ……………... 2semanas 

UNIDAD9. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL……..……………...….. 2semanas 

UNIDAD10. PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y 

NORMAL……….……………………….………………………………. 4semanas 

Bloque II Números y Álgebra 

UNIDAD1. NÚMEROS REALES…….………….…….…………...…… 3semanas 

UNIDAD2. MATEMÁTICA FINANCIERA...…..………………………. 2semanas 

UNIDAD3. ÁLGEBRA………………….…………………..………….... 6semanas 

Bloque III Análisis 

UNIDAD4. FUNCIONES ELEMENTALES..………………………...…. 3semanas 

UNIDAD5. FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y 

TRIGONOMÉTRICAS…………………………………………….…….. 3semanas 

UNIDAD6. CONTINUIDAD, LÍMITES Y ASÍNTOTAS………………. 4semanas 

UNIDAD7. CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIONES DE LAS 

DERIVADAS…….……..…….………………………………………...…5semanas 

       TOTAL:……………. 34semanas 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

Bloque II Números y Álgebra 

Unidad 1: Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss….………………… 2 Semanas 

Unidad 2: Algebra matricial…………………………………………..…... 2,5 Semanas 

Unidad 3: Resolución de sistemas de ecuaciones mediante determinantes. 2 Semanas 

Unidad 4: Programación lineal……………………………………...….… 3 Semanas 

Bloque II Análisis 

Unidad 5: Límites de funciones. Continuidad………………………….… 2,5 Semanas 

Unidad 6: Derivadas. Técnicas de derivación……………………….….… 3 Semanas 

Unidad 7: Aplicaciones a las derivadas………………………..……….… 2,5 Semanas 

Unidad 8: Representación de funciones…………………………..………. 2,5 Semanas 

Unidad 9: Iniciación a las integrales……………………………………… 2,5 Semanas 

Bloque III Estadística y Probabilidad 

Unidad 10: Cálculo de Probabilidades………………………….………… 2,5 Semanas 

Unidad 11: Las muestras estadísticas……………………………..………. 2 Semanas 

Unidad 12: Inferencia Estadística. Estimación de la media………….…… 2,5 Semanas 

Unidad 13: Inferencia Estadística. Estimación de una proporción………. 2,5 Semanas 

Total............... 32 Semanas 
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20.7.- EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES: 

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los 

aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias 

de enseñanza puestas en juego. 

Los estándares de aprendizaje evaluables concretarán lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer, permitiendo graduar el rendimiento o logro alcanzado; 

especificando los criterios de evaluación. 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

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

un problema. CCL, CMCT. 

Estándares 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

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

adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Estándares 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y 

a la situación. 
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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. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, 

CMCT, CSC. 

Estándares 

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. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de: 

a. la resolución de un problema y la profundización posterior; 

b. la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c. profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

Concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

Estándares 

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.) 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 

Estándares 

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. 
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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. 

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. 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Estándares 

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 del problema o 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 problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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 limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

Estándares 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 
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9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

Estándares 

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, esmero e 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. 

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

SIEP, CAA. 

Estándares 

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. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

Estándares 

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. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

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. 
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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. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

Estándares 

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 recogiéndola información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 

información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada 

situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 

Estándares 

1.1. Reconoce los distintos tipos números reales(racionales e irracionales) y los 

utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de 

números reales. 

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 
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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. 

2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta 

utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o 

los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

Estándares 

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. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias 

sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas 

para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones 

obtenidas en contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

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. 

BLOQUE III. ANÁLISIS 

1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. 

Estándares 

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. 
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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. 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad 

en casos reales. CMCT, CAA. 

Estándares 

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de 

tablas o datos y los interpreta en un contexto. 

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para 

estimar las tendencias. CMCT. 

Estándares 

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. 

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en 

funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 

Estándares 

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para 

extraer conclusiones en situaciones reales. 

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo 

y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de 

derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus 

operaciones. CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la 

economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más 

usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos 

de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a 

partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 

situaciones de la vida real. 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a 

partir de sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular 

conjeturas. 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde 

el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal 

entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de 

ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando 

la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

Estándares 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos 

variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la 

nube de puntos en contextos cotidianos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables 

mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder 

obtener conclusiones. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y 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. 
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3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 

de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados 

numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las 

ciencias sociales. CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, 

obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su 

función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja 

de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, 

y valora su importancia en las ciencias sociales. 

4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en 

diversas situaciones. 

4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la 

normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 

5. 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 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

_____________________________________________________________________

_ 

365 

en la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, CEC. 

Estándares 

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. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Se utilizará el texto de Anaya  para la mayor parte de los temas. En algunos apartados 

concretos se utilizarán apuntes y actividades de clase específicas elaboradas por el 

profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el 

alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que 

vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de cómo va el proceso de cada 

alumno..  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente 

ponderación: 

 

Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

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

 0,77 % 
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2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 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. CMCT, CD, CAA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

0,77 % 

 

0,77 % 

 

0,77 % 

 

 

 

0,77% 

 

0,77 % 

 

0,77 % 

 

0,77 % 

 

0,77 % 

0,77 % 

 

0,77 % 
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14. 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 estos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

 

0,77 % 

 

 

0,77 % 

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

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

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las 
ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas 
tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una 
interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

6,92% 

 

6,92% 

 

 

6,92% 

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

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

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

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un 
punto en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y 
exponenciales. 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 regla de derivación para obtener la función derivada de 
funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

6,92% 

6,92% 

 

6,92% 

 

6,92% 

 

6,92% 

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

 

 

 

 

 

6,92% 
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 2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar 
predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

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

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

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

 

4º 

 

 

6,92% 

 

 

 

6,92% 

 

6,92% 

 

 

 

6,92% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes 

procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha 

alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre, de modo 

que la materia sea acumulativa. 

• La nota media de las pruebas escritas será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas. 

 

 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 
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- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 
 

 

Las pruebas objetivas de contenidos  escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 

cada falta de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para 

recuperar estos puntos, los alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un 

documento con cinco frases que contengan las palabras con faltas ortográficas 

(corregidas) en el plazo de tres días desde la entrega del examen. 

Recuperación: 

Para poder recuperar cualquier evaluación el alumno deberá aprobar una prueba 

objetiva  con los contenidos de dicho trimestre. La prueba se realizará a final del 

trimestre o a comienzos del nuevo.  

Recuperación de Septiembre 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, a un examen global de toda la materia. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días 

desde la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES: 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

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

un problema. CCL, CMCT. 

Estándares 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
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2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

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

adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Estándares 

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. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, 

CMCT, CSC. 

Estándares 

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. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de: 

a. la resolución de un problema y la profundización posterior; 
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b. la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c. profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

Concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

Estándares 

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.) 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 

Estándares 

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. 

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. 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 

CAA, SIEP. 

Estándares 
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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 del problema o 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 problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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 limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

Estándares 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

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

CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

Estándares 

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, esmero e 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. 

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

SIEP, CAA. 

Estándares 
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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. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

Estándares 

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. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

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. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

Estándares 

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. 
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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 recogiéndola información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 

lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 

tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

Estándares 

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. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

Estándares 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, el sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y 

tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas en contextos reales. 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver 

problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e 

interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

BLOQUE III. ANÁLISIS. 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
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Estándares 

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. 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización 

extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 

conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

Estándares 

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. 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas 

por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas 

de integración inmediata. CMCT. 

Estándares 

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. 

BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 

de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática 

de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de 

Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a 

partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad 
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final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 

contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 

Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.  

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma 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. CCL, CMCT. 

Estándares 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y 

proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros 

adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.  

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño 

muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo 

aplica en situaciones reales. 

3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 
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estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 

prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

Estándares 

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. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Se utilizará el texto de Anaya. En la mayoría de los  apartados concretos se utilizarán 

apuntes y actividades de clase específicas elaboradas por el profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos 

geométricos y, si es posible, el uso de ordenadores. Pizarras Digitales. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el 

alumnado, ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que 

vaya a utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de cómo va el proceso de cada 

alumno..  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente 

ponderación: 

 

Criterios de evaluación Bloqu
e 
conte
nidos  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

0,77 % 

 

0,77 % 

 

0,7 % 

 

0,77 % 

 

 

0,77 % 

 

0,77% 

 

0,77 % 

 

0,77 % 

 

0,77 % 

0,77 % 

 

0,77% 
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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. 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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

0,77 % 

 

 

0,77 % 

 

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

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

 

 

2º 

 

11,25% 

 

11,25% 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

3º 

 

 

11,25% 

 

 

11,25% 

 

 

11,25% 

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

 

 

 

 

4º 

 

 

 

 

11,25% 
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 2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de una población normal con 
desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT.  

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

 

 

11,25% 

 

 

11,25% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes 

procedimientos e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha 

alcanzado los objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre, de modo 

que la materia sea acumulativa. 

• La nota media de las pruebas escritas será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas. 

 

 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 
 

 

Recuperación de trimestre 

Se realizarán a comienzos del nuevo trimestre, salvo la recuperación del 3º trimestre 

que se hará antes de la finalización del mismo. 

Recuperación de julio 
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En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, a un examen global de toda la materia. 

Recuperación de pendientes 

La materia se dividirá en dos partes: 

Se hará un examen de la primera parte en el 1
er 

trimestre y un examen de la segunda   

en el 2º trimestre. La nota será de la media obtenida en estos dos trimestres. Además, 

los que suspendan, tendrán la oportunidad de hacer un examen de la materia completa 

en el 3
er
 trimestre. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

21. ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD 

21.1 INTRODUCCIÓN 

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. 

La Estadística se ha consolidado en nuestros días como una necesaria y potente 

herramienta parael desarrollo de multitud de disciplinas científicas. Sin ella es muy 

difícil comprender e interpretarlas aportaciones de las modernas ciencias sociales, la 

economía, la biología, la medicina, la sociologíao 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, saber estadísticaes 

una necesidad para el conjunto del alumnado del bachillerato. Además de su carácter 

propedéutico,la Estadística tiene valores formativos, sobre todo en el desarrollo del 

pensamiento inductivo y en la construcción del conocimiento empírico, aportando 

técnicas de modelización de problemas reales yayudando a comprender la naturaleza 

de la variabilidad. 

En la UGR (Universidad de Granada) encontramos módulos de Estadística y 

Probabilidad en la mayoría de los grados asociados a Ciencias, Tecnología o Ciencias 

Sociales: 

 Biología 

 Biotecnología 

 Bioquímica 
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 Ciencias y Tecnología de los Alimentos 

 Ciencias Ambientales 

 Geología 

 Enfermería 

 Fisioterapia 

 Farmacia 

 Medicina 

 Odontología 

 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Nutrición Humana y Dietética 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 Ingeniería Electrónica Industrial 

 Ingeniería Informática 

 Estadística 

 Matemáticas 

 Doble grado de Física y Matemáticas 

 Doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas 

 Educación Primaria 

 Turismo 

 Terapia Ocupacional 

 Marketing e Investigación de Mercados 

 Sociología 

 Administración y Dirección de Empresas 

 Doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho 

 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 Información y Documentación 

 Gestión y Administración Pública 

 Criminología 

 Antropología Social y Cultural 

Lo cual supone: 

6 de 8 en Ingenierías y Arquitectura (75%) 

7 de 9 en Ciencias de la Salud (78%) 
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10 de 13 en Ciencias (77%) 

15 de 26 en Ciencias Sociales y Jurídicas (58%) 

Además, hay que tener en cuenta que en algunos de los grados no registrados dan 

módulos de Matemáticas, en cuya programación aparece una parte importante de 

Estadística, y que no hemos tenido en cuenta en este análisis. 

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, se quiere presentar al alumnado la 

Estadística 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 posibles abusos de la estadística y comprender mejor la 

naturaleza y el significado delos diferentes indicadores sociales que ayuden a formar 

una visión fundamentada de la panorámicasocial en un determinado momento. 

Con esta materia se aborda el estudio de la Estadística como saber estratégico, como 

herramientaprocedimental para la investigación científica y tecnológica, y como 

campo de conocimientosimprescindible para la descripción de fenómenos sociales y 

culturales. Puede tomar diferentesaspectos según el Itinerario de las Modalidades de 

Bachillerato a las que se oferta. Por ejemplo enel Itinerario de Ciencias puede ayudar 

en el perfeccionamiento de métodos de investigaciónexperimental; en Tecnología 

Industrial, a resolver problemas de control de calidad; en Ciencias dela Salud 

contribuir al conocimiento de investigaciones médicas y farmacológicas; en Ciencias 

Socialesprofundizar en estudios sobre la población e indicadores sociales. 

Para ello, se sugiere poner menos énfasis en el estudio de la Estadística como parte 

organizada y específica de las matemáticas, trabajándola más como método de 

identificación y resolución deproblemas. Se trata de presentar de manera integrada a 

lo largo de los dos curso las diferentes técnicasestadísticas que se estudian 

(organización y recogida de datos, descriptivas e inferenciales) máscomo 

procedimientos al servicio de un proyecto concreto de investigación que como partes 

de unateoría matemática. Se convierten también en tema de estudio los procesos del 

trabajo estadísticoy sus fases: 

 Identificación de un problema. Enunciado preciso. Preguntas de investigación. 

 Aplicación justificada de métodos estadísticos para responder a las preguntas. 

 Balance del proceso. Conclusiones que respondan a la pregunta. 

 Toma de decisiones convenientes que permitan resolver el problema. 

Aunque se presentan de forma diferenciada los métodos descriptivos (propios de las 

investigación y  que no tienen pretensiones de generalizar), y los trabajos de 

estadística inferencial, se recomiendacompaginar procedimientos descriptivos e 

inferenciales en los trabajos prácticos que se propongana los alumnos y alumnas. 
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Es importante también la presentación global del problema a resolver y el proceso de 

resoluciónque se considere. En el tratamiento de los problemas, desde su origen hasta 

su solución final, serecomienda trabajar situaciones y datos reales para lo que será 

necesario el uso generalizado deherramientas informáticas. 

Por otra parte, el Big Data es la herramienta que está revolucionando el análisis de 

datos, aportando una visión novedosa a la trabajada en Estadística por el uso de 

algoritmos, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial.El uso de las 

tecnologíasnos va a llevar a un mundo diferente, donde los datos van a ser el pilar del 

conocimiento. El poder va a estar en los  datos y en el desarrollo de economías 

colaborativas que compartan datos para un mayor conocimiento, de manera que 

generen algoritmos que sirvan para la mejora de empresas, hospitales,… 

Los conocimientos en Big Data están abriendo las puertas a nuevos mercados de 

trabajo, generando nuevos empleos con perfiles claramente asociados hacia lo digital, 

por lo que encontramos interesante comenzar a introducir a nuestros alumnos en 

nociones y conocimientos básicos sobre el tema. 

En 2º de Bachillerato se incluye la Programación Lineal para completar los 

conocimientos matemáticos de los alumnos de estas modalidades de Bachillerato, de 

manera que tengan todos los conocimientos de las Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales y tengan opciones de presentarse en selectividad a esta optativa o 

enfrentarse a grados relacionados con las Ciencias Sociales si en algún momento así 

lo consideran. 

21.2 OBJETIVOS 

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen y consigan las 

siguientes capacidades: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 

interpretar y valorar fenómenos científicos y 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 científicos, 

sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e 
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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, 

interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese 

tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario especifico 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 científico, social, 

cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de 

nuestra cultura 

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales 

de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 

elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como 

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



 

 

21.3 COMPETENCIAS 

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la 

materia de Estadística en Bachillerato se contribuye lógicamente aldesarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento 

ayuda a la adquisición del resto de competencias. 

La Estadística desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que 

utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la 

formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la 

interpretación de enunciados. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación de forma responsable, pues son 

herramientas indispensables en la resolución de problemas y análisisresultados. Su 

uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con 

autonomía, perseverancia y reflexión crítica, propiciando así al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se 

utilizan la Estadística para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, 

adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes 

formas de abordar una situación. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma 

especial el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un 

plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la medida en que se 

van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la 

incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de 

decisiones. 

El conocimiento estadístico es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo 

que favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales 

(CEC). 
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21.4 METODOLOGÍA 

En el diseño de la metodología de Estadística versus Big Data y Estadística, 

Probabilidad y Programación Lineal de Bachillerato se debe  tener en cuenta la 

naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 

y las características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación de 

aprendizajes funcionales y significativos. 

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y 

del desarrollo competencial del alumnado, fomentando su participación activa y 

autónoma. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la 

implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; 

provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 

soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos de 

resolución y de aprender de los errores. 

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para 

el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica 

diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben 

planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica 

diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, 

debe reflexionarsobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al 

alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. 

Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar 

información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, Excell, 

Word, programas estadísticos,…) se usarán tanto para la comprensión de conceptos 

como para el análisis de datos y la resolución de situaciones problema, poniendo el 

énfasis en el análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos 

con mayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión 

en el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de 

modelo a otros más complejos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea 

posible porque es una herramienta esencial para poder dar respuesta  a situaciones 

problema en las que hay que manejar un gran volumen de datos. La red telemática 

educativa Averroes de la Administración educativa andaluza ofrece muchos recursos 

para nuestra materia, materiales en soporte digital y enlaces a interesantes e innovadores 

blogs, portales y webs bastante útiles para nuestras clases. 
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21.5 CONTENIDOS 

ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y PROGRAMACIÓN LINEAL 1º 

BACHILLERATO 

Los contenidos de esta materia se organizan en bloques que se desarrollarán de forma 

global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como 

entre las distintas etapas. Así, el bloque de contenidos: Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas escomún 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 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos. 

El bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas 

matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la 

probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-

teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas 

que se benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de la 

Biología, Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística. 

La materia se ha separado en los diferentes bloques para 1º y 2º de Bachillerato que se 

presentan a continuación y se trabajarán de acuerdo a la secuenciación establecida 

posteriormente: 

 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA, 

PROBABILIDAD Y PROGRAMACIÓN LINEAL 

CONTENIDOS 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo. 

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problemao en la demostración de un resultado 

matemático. 

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 

en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas yafrontar 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 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 II. ESTADÍSTICA 

CONTENIDOS 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
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Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas 

marginales. 

Distribuciones condicionadas. 

Independencia de variables estadísticas. 

Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: nube de 

puntos. 

Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

Regresión lineal.  

Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Coeficiente de determinación. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES 

UNIDAD 1.ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

Estadística descriptiva 

-  Conceptos, nomenclatura y fines de la estadística descriptiva. 

Tablas y gráficas estadísticas 

-  Interpretación de tablas y gráficas estadísticas. 

-  Formación y utilización de tablas de frecuencias. 

Parámetros estadísticos 

-  Cálculo e interpretación de la media y la desviación típica en una distribución 

estadística. 

-  Interpretación conjunta de los parámetros  x  y  σ. 

-  El cociente de variación. 

Medidas de posición 

-  Interpretación y cálculo de las medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles. 

-  Hábito por contrastar el resultado final de un problema con su enunciado para 

determinar lo razonable o no del valor obtenido. 
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-  Valoración crítica de las informaciones estadísticas que aparecen en los medios de 

comunicación, sabiendo detectar, si los hubiese, abusos y usos incorrectos. 

-  Reconocimiento y valoración crítica del uso de la calculadora como herramienta 

didáctica. 

-  Confianza en las propias capacidades para efectuar estimaciones y cálculos 

estadísticos. 

 

UNIDAD2. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

Dependencia estadística y dependencia funcional 

-  Estudio de ejemplos. 

Distribuciones bidimensionales 

-  Representación de una distribución bidimensional mediante una nube de puntos. 

Visualización del grado de relación que hay entre las dos variables. 

Correlación. Recta de regresión 

-  Significado de las dos rectas de regresión. 

-  Cálculo del coeficiente de correlación y obtención de la recta de regresión de una 

distribución bidimensional. 

-  Utilización de la calculadora, en modo LR, para el tratamiento de distribuciones 

bidimensionales. 

-  Utilización de las distribuciones bidimensionales para el estudio e interpretación de 

problemas sociológicos, científicos o de la vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación. Representación gráfica. 

-  Tratamiento con la calculadora. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 

-  Curiosidad e interés por la investigación y resolución de problemas con protagonismo 

de distribuciones bidimensionales. 

-  Valoración de la posición, el orden, la claridad y la selección de gráficos y tablas con 

el fin de presentar los resultados de experiencias e investigaciones diversas. 
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-  Reconocimiento y evaluación crítica del uso de la calculadora como herramienta 

didáctica. 

BLOQUE III. PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 

Sucesos.Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 

de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada.Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 

Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 

Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades 

mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES 

UNIDAD 3: PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL 

 Sucesos aleatorios y leyes de la probabilidad 

 Distribuciones de la probabilidad de variable discreta. Parámetros. 

 Distribución binomial: Experiencias dicotómicas. Reconocimiento de 

distribuciones binomiales. Cálculo de probabilidades en una distribución 

binomial. Parámetros,  μ  y  σ  de una distribución binomial. Ajuste de un 

conjunto de datos a una distribución binomial. 
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 Distribuciones de probabilidad de variable continua: Peculiaridades.Cálculo de 

probabilidades a partir de la función de densidad. 

 Interpretación de los parámetros  μ  y  σ  y en distribuciones de probabilidad de 

variable continua, a partir de su función de densidad, cuando esta viene dada 

gráficamente. 

 Distribución normal: Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la 

normal  N(0, 1). 

 Distribuciones normales  N(μ, σ). Cálculo de probabilidades. 

 La distribución binomial se aproxima a la normal 

 Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

BLOQUE IV. PROGRAMACIÓN LINEAL. 

CONTENIDOS 

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 

Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal 

bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones 

óptimas. 

Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas científicos, sociales, 

económicos y demográficos. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES 

UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN LINEAL 

Elementos básicos 

-  Función objetivo. 

-  Definición de restricciones. 

-  Región de validez. 

Representación gráfica de un problema de programación lineal 

-  Representación gráfica de las restricciones mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica del recinto de validez mediante intersección de semiplanos. 
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-  Situación de la función objetivo sobre el recinto de validez para encontrar la 

solución óptima. 

Álgebra y programación lineal 

-  Traducción al lenguaje algebraico de enunciados susceptibles de ser interpretados 

como problemas de programación lineal y su resolución. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los 

resultados obtenidos. 

-  Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 

-  Valoración del lenguaje matemático para expresar relaciones de todo tipo, así como 

de su facilidad para representar y resolver situaciones. 

-  Hábito de contrastar el resultado final de un problema de programación lineal con lo 

propuesto en este, para determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 

distintos a los propios. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 2º BACHILLERATO 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA, 

PROBABILIDAD  

CONTENIDOS 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo. 

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 
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Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 

Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 

en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas yafrontar 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 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 II. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

Axiomática de Kolmogorov. 

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. 
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Dependencia e independencia de sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 

de una muestra. 

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de 

una muestra. Estimación puntual. 

Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

Distribución de la media muestral en una población normal.  

Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras 

grandes. 

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 

muestral. 

Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

BLOQUE III. CÁLCULO DE DERIVADAS E INTEGRALES 

Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas. 

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. 

Integrales inmediatas. 

Desarrollo de los contenidos por unidades 

UNIDAD 1: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

Sucesos 

-  Operaciones y propiedades. 

-  Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios, incompatibles, unión de 

sucesos, intersección de sucesos... 

-  Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan. 
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Ley de los grandes números 

-  Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 

-  Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números. 

-  Propiedades de la probabilidad. 

-  Justificación de las propiedades de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

-  Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas. 

-  Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

-  Dependencia e independencia de dos sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula de probabilidad total 

-  Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades "a posteriori". 

Tablas de contingencia 

-  Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos: tablas de 

contingencia. 

-  Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver algunos 

tipos de problemas de probabilidad 

Diagrama en árbol 

-  Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos. 

-  Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de 

problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades totales y 

probabilidades "a posteriori" 

-  Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas 

probabilísticos. 

-  Sensibilidad e interés crítico ante las informaciones de naturaleza probabilística. 
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-  Hábito por obtener mentalmente resultados que, por su simpleza, no requieran el uso 

de algoritmos. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los 

resultados obtenidos en problemas de probabilidad. 

UNIDAD 2: LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS 

Población y muestra 

-  El papel de las muestras. 

-  Por qué se recurre a las muestras: identificación, en cada caso, de los motivos por los 

que un estudio se analiza a partir de una muestra en vez de sobre la población. 

Características relevantes de una muestra 

-  Tamaño 

-  Constatación del papel que juega el tamaño de la muestra. 

-  Aleatoriedad 

-  Distinción de muestras aleatorias de otras que no lo son. 

Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio 

-  Muestreo aleatorio simple. 

-  Muestreo aleatorio sistemático. 

-  Muestreo aleatorio estratificado. 

-  Utilización de los números aleatorios para obtener al azar un número de entre  N. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 

-  Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de 

determinadas actividades relacionados con las muestras estadísticas. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los 

resultados obtenidos. 

UNIDAD 3: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA 

Distribución normal 

-  Manejo diestro de la distribución normal. 

-  Obtención de intervalos característicos. 
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Teorema Central del Límite 

-  Comportamiento de las medias de las muestras de tamaño  n: teorema Central del 

Límite. 

-  Aplicación del teorema Central del Límite para la obtención de intervalos 

característicos para las medias muestrales. 

Estadística inferencial 

-  Estimación puntual y estimación por intervalo. 

-  Intervalo de confianza 

-  Nivel de confianza 

-  Descripción de cómo influye el tamaño de la muestra en una estimación: cómo varían 

el intervalo de confianza y el nivel de confianza. 

Intervalo de la confianza para la media 

-  Obtención de intervalos de confianza para la media. 

Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de error 

-  Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia con 

ciertas condiciones de error y de nivel de confianza. 

-  Gusto e interés por enfrentarse a problemas de inferencia estadística. 

-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 

UNIDAD 4: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA 

PROPORCIÓN 

Distribución binomial 

-  Aproximación a la normal. 

-  Cálculo de probabilidades en una distribución binomial mediante su aproximación a 

la normal correspondiente. 

Distribución de proporciones muestrales 

-  Obtención de intervalos característicos para las proporciones muestrales. 

Intervalo de confianza para una proporción (o una probabilidad) 
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-  Obtención de intervalos de confianza para la proporción. 

-  Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia 

sobre una proporción con ciertas condiciones de error máximo admisible y de nivel de 

confianza. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido de los 

resultados obtenidos. 

-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 

-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 

UNIDAD 5: CÁLCULO DE DERIVADAS E INTEGRALES 

Función derivada de otra 

-  Reglas de derivación 

-  Aplicación de las reglas de derivación para hallar la derivada de funciones. 

Primitiva de una función 

-  Cálculo de primitivas de funciones elementales. 

-  Cálculo de primitivas de funciones compuestas. 

21.6. TEMPORALIZACIÓN 

ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y PROGRAMACIÓN LINEAL 1º 

BACHILLERATO 

En esta temporalización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque I: Procesos, 

métodos y actitudes en Estadística, Probabilidad y Programación Lineal, puesto que ese 

bloque debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura. 

Unidad 1. Estadística Unidimensional.............................  7 Semanas 

Unidad 2: Estadística Bidimensional...............................  9 Semanas 

Unidad 3: Probabilidad. Distribución binomial y normal…… 10 Semanas 

Unidad 4: Programación Lineal……………………………………9 Semanas 

Total.......... 35 Semanas 
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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 2º BACHILLERATO 

En esta temporalización no se dedicará ninguna unidad didáctica al bloque I: Procesos, 

métodos y actitudes en Estadística, Probabilidad y Programación Lineal, puesto que ese 

bloque debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hilo conductor de la asignatura. 

Unidad 1. Cálculo de probabilidades.............................  8 Semanas 

Unidad 2: Las muestras estadísticas...............................  5 Semanas 

Unidad 3: Inferencia estadística. Estimación de la media…… 7 Semanas 

Unidad 4: Inferencia estadística. Estimación de la proporción……6 Semanas 

Unidad 5: Cálculo de derivadas e integrales …………………….  6 Semanas 

Total.......... 32 Semanas 

21.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
EVALUABLES: 

ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y PROGRAMACIÓN LINEAL 1º 

BACHILLERATO 

Los criterios de evaluación deberán servir como indicadores de la evolución de los 

aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias 

de enseñanza puestas en juego. 

Los estándares de aprendizaje evaluables concretarán lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer, permitiendo graduar el rendimiento o logro alcanzado; 

especificando los criterios de evaluación. 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA, 

PROBABILIDAD Y PROGRAMACIÓN LINEAL 

1.Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 

un problema. CCL, CMCT. 

Estándares 

1.1. Expresa verbalmente,de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 
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Estándares 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, 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, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 

de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 

Estándares 

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.). 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

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

adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

Estándares 

4.1. Usa el lenguaje, lanotación 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. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, 

CAA, SIEP. 
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Estándares 

5.1. 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.  

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.  

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 

a. la resoluciónde 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, estadísticos o 

probabilísticos. CMCT, CSC, CAA. 

Estándares 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 

algebraicos, 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; 

tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y 

matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (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. CMCT, CAA, SIEP. 

Estándares 

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de 

investigación. 

7.2. Usa el lenguaje, lanotación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto del problema de investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos 

explícitos y coherentes. 
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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. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Estándares 

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 del 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. 

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

Estándares 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

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

CMCT, CAA. 

Estándares 
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10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo enmatemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad yaceptación de la crítica razonada, convivencia con 

laincertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisiscontinuo, autocrítica 

constante, etc. 

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con laprecisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y ala dificultad de la situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas; revisar de forma crítica 

losresultados encontrados; etc. 

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

CMCT, SIEP, CAA. 

Estándares 

11.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución deproblemas, de 

investigación, de matematización o de modelización) valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. CAA, CMCT. 

Estándares 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando lapotencia, sencillez y belleza de los métodos e 

ideasutilizados; 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. CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas ylas utiliza para la 

realización de cálculos numéricos,algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 

de losmismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de 

funciones con expresionesalgebraicas complejas y extraer información 

cualitativa ycuantitativa sobre ellas. 
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13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar elproceso seguido en la 

solución de problemas, mediante lautilización de medios tecnológicos 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CCA. 

Estándares 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado delproceso de búsqueda, análisis y selección de 

informaciónrelevante, con la herramienta tecnológica adecuada y loscomparte 

para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos paraestructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiéndola información de las actividades, analizando 

puntos fuertesy débiles de su proceso académico y estableciendo pautasde 

mejora. 

BLOQUE II. ESTADÍSTICA 

15. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la 

economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más 

usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando la dependencia entre las variables.CCL, CMCT, CD, CAA. 

Estándares 

15.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los 

datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 

15.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

15.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 

condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros 

para aplicarlos en situaciones de la vida real. 
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15.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes 

a partir de sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular 

conjeturas. 

15.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos 

desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 

estadísticos. 

16. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal 

entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar 

una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la 

fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados 

con fenómenos económicos y sociales.CCL, CMCT, CD, CSC. 

Estándares 

16.1. 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. 

16.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables 

mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para 

poder obtener conclusiones. 

16.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a 

partir de ellas. 

16.4. 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. 

17. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 

el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la 

publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de las conclusiones.CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

Estándares 

17.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

17.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o 

relacionadas con el azar presentes en la vida cotidiana. 
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BLOQUE III. PROBABILIDAD 

18. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 

(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y 

la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados 

(Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC. 

Estándares 

 

18.1. 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. 

18.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

18.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

19. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT. 

Estándares 

19.1. Identifica fenómenosque pueden modelizarse mediante la distribución 

binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 

19.2. 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. 

19.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y 

valora su importancia en el mundo científico. 

19.4. 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 decálculo u otra herramienta 

tecnológica. 

19.5. 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. 

20. 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 
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crítica la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en 

especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles 

errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las 

conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

Estándares 

 

20.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas 

con el azar. 

BLOQUE IV. PROGRAMACIÓN LINEAL. 

21. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas de programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, 

CEC. 

Estándares 

21.1. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para 

resolver problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a 

restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 2º BACHILLERATO 

BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTTICA Y 

PROBABILIDAD 

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

problema. CCL, CMCT. 

Estándares 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

Estándares 

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. 
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2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

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

adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Estándares 

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. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC. 

Estándares 

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. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 

a. la resolución de un problema y la profundización posterior; 

b. la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c. profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

Concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

Estándares 

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.) 
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6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT. 

Estándares 

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. 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. 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana  

estadísticos o probabilísticos a partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

Estándares 

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 del problema o 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 problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

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. 
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8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA. 

Estándares 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

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

CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

Estándares 

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, esmero e 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. 

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

SIEP, CAA. 

Estándares 

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. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

Estándares 

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. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos 

o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
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Estándares 

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. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

Estándares 

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 recogiéndola información de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

BLOQUE II. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

14. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando 
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los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares 

14.1. 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.  

14.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

14.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

14.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones. 

15. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 

desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando 

el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media 

de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, 

CMCT. 

Estándares 

15.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

15.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y 

proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

15.3. 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.  

15.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 

15.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media 

poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

15.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño 

muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica 

en situaciones reales. 

16. 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, 
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prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

Estándares 

16.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. 

16.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico 

sencillo. 

16.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los 

medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

BLOQUE III. DERIVADAS E INTEGRALES. 

17. Utilizar las reglas de derivación para obtener la función derivada de funciones 

sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

Estándares 

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. 

 

18. Aplicar el cálculo de integrales utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT. 

Estándares 

 Aplica el cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. 

 

21.7 RECURSOS 

Como material usaremos las calculadoras científicas, cuerpos geométricos, el uso de 

ordenadores y pizarra digital. 
Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, 

ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a 

utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de como va el proceso de cada alumno..  
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21.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y PROGRAMACIÓN LINEAL 1º 

BACHILLERATO 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente ponderación: 

 

Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

4,28% 

 

4,28% 

 

4,28% 

 

4,28% 

 

4,28% 

 

 

4,28% 
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 8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

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

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT, CAA. 11. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

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

4,28% 

 

4,28% 

 

4,28% 

 

4,28% 

 

4,28% 

 

 

 

4,28% 

15. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y 

obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 

dependencia entre las variables.CCL, CMCT, CD, CAA. 

16. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar 

predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un 

contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 

económicos y sociales.CCL, CMCT, CD, CSC. 

17. 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 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

5,7% 

 

 

 

5,7% 
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los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos 

como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

5,7% 

 

 
18. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples 

y compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con 

diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así 

como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en 

contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC. 

19. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus 

parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos 

asociados. CMCT. 

20. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos 

o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas presentes 

en los medios de comunicación, en especial los relacionados con las 

ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

5,7% 

 

 

5,7% 

 

 

5,7% 

 

 
21. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas de 

programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el 

significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

 

 

4º 

 

5,7% 

 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes procedimientos 

e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha alcanzado los 

objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre. 
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 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 

 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

Nota final de Junio: 

Será la media de los tres trimestres, y sólo se realizará en caso de tener como máximo 

un trimestre suspenso. 

Recuperación: 

Para poder recuperar cualquier evaluación el alumno deberá aprobar un examen y/o 

trabajo con los contenidos de dicho trimestre. Habrá una prueba al final de cada 

trimestre. 

Recuperación de Septiembre: 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos 

con la asignatura suspensa, a una prueba global de toda la materia. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 2º BACHILLERATO 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evalaución. 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente ponderación: 

 

Criterios de evaluación Bloque 
conteni
dos  

Ponde
ración 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

 

 

 

4,61% 
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soluciones obtenidas. 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. 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. 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. CMCT, CSC, CEC. 
6. 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  estadísticos o probabilísticos a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 
de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. SIEP, CAA. 
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 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. 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. CMCT, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

4,61% 

4,61% 

 

 

 

4,61% 

 

 

4,61% 

4,61% 

4,61% 

4,61% 

 

 

4,61% 

 

 

4,61% 

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

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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15. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de una población normal con 
desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT. 
16. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a 
su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
 

 

 

2º 

 

 

10% 

 

10% 

 

17. Utilizar las reglas de derivación para obtener la función 

derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 3º 10% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Se establecen los siguientes INSTRUMENTOS  de calificación: 

• Pruebas Objetivas de Contenidos. 

Entendido como prueba objetiva periódica que puede incluir diferentes procedimientos 

e instrumentos para la valoración del nivel en el que el alumnado ha alcanzado los 

objetivos planteados en nuestra programación. 

• Se harán al menos dos pruebas objetivas de contenidos al trimestre. 

 Seguimiento del alumno. 

Entendido como: 

- Trabajo personal en casa. 

- Trabajo en clase. 

- Pruebas objetivas sorpresa, que consistirán en contestar a una pregunta por 

escrito sobre cualquier contenido visto en clase. 

 

 

La forma de evaluar a los alumnos en esta etapa de educación postobligatoria en  

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

Nota final de Junio: 
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Será la media de los tres trimestres, y sólo se realizará en caso de tener como máximo 

un trimestre suspenso. 

Recuperación: 

Para poder recuperar cualquier evaluación el alumno deberá aprobar un examen y/o 

trabajo con los contenidos de dicho trimestre. Habrá una prueba al final de cada 

trimestre. 

Recuperación de julio: 

En fecha y hora publicada en el tablón de anuncios del IES, se convocará a los alumnos 

con la asignatura suspensa, a una prueba global de toda la materia. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

22.- PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS 

APLICADAS I Y II (FPB) 

 

22.1 INTRODUCCIÓN 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 

empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos dela FPB de las enseñanzas, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, cuyos currículos quedan completados con el Decreto 135/2016, de 26 de julio, 

por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía y la 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, 

incluido Mantenimiento de Vehículos. 

Los Ciclos de Formación Profesional Básica, están dirigidos al alumnado que presente 

dificultades para alcanzar los objetivos y la correspondiente titulación de la Educación 

Secundaria Obligatoria, a la vez que desee iniciarse en el aprendizaje de un oficio. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
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a. Ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir su incorporación a la 

vidaactiva, proseguir estudios en la formación profesional específica de grado medio o 

lograr el título de Graduado en Educación Secundaria, presentándose a las pruebas de 

evaluación final de la ESO. 

b. Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales, mediante la adquisición de 

las competencias profesionales correspondientes a una cualificación de nivel uno del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y la obtención del correspondiente 

Certificado de Profesionalidad. 

c. Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la adquisición de hábitos y 

capacidades que les permitan participar, como trabajadores y ciudadanos responsables, 

en el trabajo y en la actividad social y cultural. 

22.2 LEGISLACIÓN 

REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía 

ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE, de 2016 por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 

básicos. 

22.3 OBJETIVOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo: 

– Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
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– Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

– Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

– Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana 

sobre el equilibrio medioambiental. 

– Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

Además, se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo: 

– Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

– Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la 

personal. 

– Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

– Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

– Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 

ambiente. 
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– Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades 

de trabajo. 

– Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático. 

22.4 COMPETENCIAS 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje permanente de este título: 

a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

b) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 

al equilibrio del mismo.  

c) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

Además, se relaciona con las siguientes competencias del título: 

a) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

b) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo.  

c) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado.  
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d) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

e) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional.  

f) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

g) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación  vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

22.5 CONTENIDOS 

CIENCIAS APLICADAS I 

Trabajo cooperativo: 

 El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 

 Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

 Formación de los equipos de trabajo. 

 Normas de trabajo del equipo. 

 Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 Herramientas de comunicación social. 

o Tipos y ventajas e inconvenientes. 

o Normas de uso y códigos éticos. 

o Selección de información relevante. 

 Internet. 
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o Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y 

portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 

o Selección adecuada de las fuentes de información. 

 Herramientas de presentación de información. 

o Recopilación y organización de la información. 

o Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, 

líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras. 

o Estrategias de exposición. 

OBSERVACIÓN: TODOS ESTOS CONTENIDOS SE TRABAJARÁN EN EL 

DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del 

lenguaje matemático: 

 Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Economía doméstica. Uso básico de lahoja de cálculo. 

 Proporciones directas e inversas. 

 Porcentajes: IVA y otros impuestos,ofertas, rebajas, etc. 

 Estudio de préstamos hipotecariossencillos: comisiones bancarias, TAE y 

Euríbor, interés simple y compuesto. 

 Estudio de las facturas de la luz y el agua. 

 Operaciones con potencias. 

 Uso de la calculadora para la notación científica. 

 Introducción al lenguaje algebraico. 

Propiedades fundamentales de la materia 

 El sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, volumen, 

capacidad y  masa. 

 Aproximaciones y errores. 
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 La materia. Propiedades de la materia. 

 Cambios de estado de la materia. 

 Clasificación de la materia según suestado de agregación y composición. 

 Modelo cinético molecular. 

 Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

 Material de laboratorio y normas deseguridad. 

Química básica 

 Sustancias puras y mezclas. 

o Diferencia entre elementos y compuestos. 

o Diferencia entre compuestos y mezclas. 

o Diferencia entre mezclas homogéneas yheterogéneas. 

 Técnicas básicas de separación de mezclas ycompuestos. 

 La tabla periódica. Concepto básico de átomo. 

 Materiales relacionados con la vida cotidiana y/oel perfil profesional. 

 Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

 Material de laboratorio y normas de seguridad. 

Fuerzas y movimientos. Leyes de Newton. Ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 Tipos de movimientos. 

 Interpretación de gráficas espacio-tiempoy velocidad-tiempo. 

 El movimiento rectilíneo y uniforme: magnitudes, unidades, características, 

representación gráfica, ecuación, fórmulas, resolución de problemas. 

 El movimiento uniformemente acelerado: magnitudes, unidades, características, 

gráficas, fórmulas asociadas, resoluciónde problemas sencillos. 

 Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: módulo, dirección y 

sentido. Unidades. 
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 Leyes de Newton y aplicacionesprácticas. 

 Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: gravitatorias, 

derozamiento, de tensión y fuerza normal. 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Sistemas de ecuaciones de primer grado. 

Reconocimiento de la anatomía y fisiología de la función de nutrición. 

 La organización general del cuerpo humano. 

o Aparatos y sistemas, órganos, tejidos ycélulas. 

 La función de nutrición. 

o Alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. Pirámide de 

alimentos y estudio de la proporcionalidad(cantidades diarias 

recomendadas). 

o Anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor. Estructuras y funcioneelementales. 

o Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de 

dietasequilibradas. 

 Análisis estadístico. 

o Interpretación de gráficas estadísticas. 

o Población y muestra. Variable estadísticacualitativa y cuantitativa. 

o Tablas de datos. Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas. Tantos por 

ciento 

o Medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda. 

o Medidas de dispersión. Concepto devarianza, desviación típica y 

coeficiente de variación. 

 Uso de la calculadora para cálculos estadísticos. 

Identificación de los aspectos básicos del funcionamiento global de la 

Tierra 

 Movimientos de rotación y translación dela Tierra y sus consecuencias. 
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 La atmósfera: composición, importancia para la vida en la Tierra y 

efectoinvernadero. 

 El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para la vida en la 

Tierra. Medidas a nivel institucionaly ciudadano para minimizar sus efectos. 

 El agua: propiedades, importancia para lavida y el ciclo el agua. 

 Relieve y paisaje. Factores que influyenen el relieve y en el paisaje. 

 Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

 La desertificación. Consecuencias enEspaña y Andalucía 

Estudio y resolución de problemas queimpliquen el trabajo con 

distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapa. 

 Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de medida 

(regla,metro, calibre, palmo, ...) 

 Unidades de medida. 

 Aproximación y error. 

 Elementos de un triángulo. Clasificación.El teorema de Pitágoras. 

 Elementos de los polígonos.Clasificación. 

 Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en particular 

los triángulos, razón de semejanza, uso de la semejanza para cálculo 

deelementos inaccesibles. 

 Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos, paralelogramos, 

trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas con estos elementos. 

 Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y 

cilindros y esferas o cuerpos sencilloscompuestos por estos. 

 Mapas y planos. Escalas. 

CIENCIAS APLICADAS II 

Trabajo cooperativo: 

 Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
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 Formación de los equipos de trabajo. 

 Normas de trabajo del equipo. 

 Los roles dentro del trabajo en equipo. 

 El cuaderno de equipo. 

 Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

 Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 Herramientas de comunicación social. 

 Tipos y ventajas e inconvenientes. 

 Normas de uso y códigos éticos. 

 Selección de información relevante. 

 Internet. 

 Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y 

portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 

 Selección adecuada de las fuentes de información. 

 Herramientas de presentación de información. 

 Recopilación y organización de la información. 

 Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas 

del tiempo, infografías, vídeos y otras. 

 Estrategias de exposición. 

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del 

lenguaje matemático: 

 Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo. 
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 Organización y tratamiento de datos relacionados con el perfil profesional. 

 Proporciones directas e inversas. 

 Porcentajes. 

 Ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Probabilidad básica. 

Resolución de problemas sencillos: 

 El método científico. 

 Fases del método científico. 

 Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación 

y reproducción. 

 La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y 

movimiento. 

 Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 

 Sistema endocrino. Regulación hormonal-nerviosa. 

 Función de reproducción en el organismo humano. Aparatos reproductores 

masculino y femenino. 

 El ciclo menstrual. Fecundación embarazo y parto. Métodos anticonceptivos. 

 Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.  

Diferenciación entre salud y enfermedad 

 Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 

 Adicciones. Prevención y tratamiento. 

 Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y 

tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Trasplantes y donaciones. 
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 Tratamiento estadístico de datos relacionados con la salud y la enfermedad. 

 Estudio y construcción de gráficas exponenciales, estudio del crecimiento, de 

los intervalos de validez, de las tendencias, asociadas a comportamientos de 

poblaciones de microorganismos como virus o bacterias. 

 Hábitos de vida saludables. 

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía. 

 Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

 La energía en la vida cotidiana. 

 Tipos de energía. 

 Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 

Principio de degradación de la energía. 

 Energía, calor y temperatura. Unidades. 

 Fuentes de energías renovables y no renovables. 

 Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. Materia y electricidad 

 Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. 

Unidades de medida. 

 Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. La factura de consumo eléctrico. 

La función afín. resolución de problemas de consumo eléctrico en el hogar. 

 Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, 

centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales 

nucleares. 

 Gestión de los residuos radioactivos. 

 Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes.  

Aplicación de técnicas físicas o químicas. 

 Material básico en el laboratorio. 

 Normas de trabajo en el laboratorio. 

 Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
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 Medida de magnitudes fundamentales. 

 Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

 Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y 

manejo. Utilización. 

Reconocimiento de reaccionesquímicascotidianas. 

 Reacción química. 

 Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de 

energía. 

 Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

 Reacciones químicas básicas. 

Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la 

sociedad y el entorno. 

 Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

 Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

 Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

 La lluvia ácida. 

 El efecto invernadero. 

 La destrucción de la capa de ozono. 

Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra. 

 El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

 Usos del agua. Recursos hídricos. Problemas de la gestión del agua en 

la cuenca mediterránea. 

 Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, 

trasvases, desaladoras. 

 Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de 

potabilización. 

 Depuración de aguas residuales. 
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 Métodos de ahorro de agua. 

Identifica componentes de circuitos básicos. 

 Elementos de un circuito eléctrico. 

 Componentes básicos de un circuito eléctrico. 

Magnitudes eléctricas básicas. 
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22.6 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES 

CIENCIAS APLICADAS I 

 

MATEMÁTICAS 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Identificación de la relación 
de orden. 

b) Utilización de la jerarquía de 
las operaciones de suma y 
producto. 

c)  Identificación de la relación 
de orden. 

d) Utilización de la jerarquía de 
las operaciones de suma y 
producto. 

Resuelve problemas 
matemáticos en situaciones 
cotidianas, utilizando los 
números naturales y sus 
operaciones (suma y 
producto). 

a) Se han identificado los números naturales y se 

han utilizado para interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa, según sus 
características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma y producto) con 

eficacia, bien mediante cálculo mental o 

mediante algoritmos de lápiz y calculadora 
(física o informática). 

c) Se ha operado con potencias de 
exponente natural aplicando las 
propiedades de las potencias. 

d) Se han representado los números naturales en la 

recta numérica de acuerdo al orden definido por 
su valor. 

-Resolución de operaciones 
combinadas con números 
naturales, con lápiz y papel y 
mentalmente. 
-Resolución de problemas de la 
vida cotidiana mediante el uso 
de los números enteros. 
-Bingo de operaciones 
matemáticas. 
-Ordenación de números 
naturales en situaciones que lo 
requieran. 

 

UNIDAD 2: LOS NÚMEROS ENTEROS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

Resolución de problemas 
mediante operaciones básicas: 
a) Reconocimiento y 

Resuelve problemas 
matemáticos en situaciones 

a) Se han identificado los números 
enteros y se han utilizado para 

-Resolución de operaciones 
combinadas con números enteros, 
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diferenciación de los 
números enteros como 
conjunto. 

b) Identificación de la relación 
de orden en el conjunto 
numérico Z. 

c) Utilización de la jerarquía de 
las operaciones de suma, 
resta y producto. 

d) Potencias de exponente 
natural. 

cotidianas, utilizando los 
números enteros y sus 
operaciones (suma, resta y 
producto). 

interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa, de acuerdo a 
sus características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma, resta 
y producto) con eficacia, bien 
mediante cálculo mental o mediante 
algoritmos de lápiz y calculadora 
(física o informática). 

c) Se relaciona el valor absoluto de un 
número entero con los números 
naturales. 

d) Se han representado los números enteros 
en la recta numérica de acuerdo al orden 
definido por su valor. 

con lápiz y papel y mentalmente. 
-Resolución de problemas de la vida 
cotidiana mediante el uso de los 
números enteros (cuenta bancaria, 
temperatura, altitud) 
-Bingo de operaciones matemáticas. 
-Ordenación de números enteros en 
situaciones que lo requieran. 
 

 

UNIDAD 3: LOS NÚMEROS DECIMALES 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 
Resolución de problemas 
mediante operaciones básicas: 
a) Reconocimiento y 

diferenciación de los 
números decimales como 
conjunto. 

b) Identificación de la relación 
de orden dentro del 
conjunto de números 
decimales. 

c) Utilización de la jerarquía de 
las operaciones de suma, 
resta, producto y división. 

Resuelve problemas 
matemáticos en situaciones 
cotidianas utilizando los 
números decimales y sus 
operaciones (suma, resta, 
producto y división). 

a) Se han identificado los números 
decimales y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa, según sus 
características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma, 
resta, producto y división) con eficacia, 
bien mediante cálculo mental o 
mediante algoritmos de lápiz y 
calculadora (física o informática). 

c) Se han representado los números 
decimales en la recta numérica de 
acuerdo al orden definido por su valor. 

d) Se han comparado números decimales 
según su cuantía. 

-Resolución de operaciones 
combinadas con números decimales, 
con lápiz y papel, mentalmente y 
con calculadora. 
-Resolución de problemas de la vida 
cotidiana mediante el uso de los 
números decimales (euros, medidas) 
-Bingo de operaciones matemáticas. 
-Aproximaciones de números 
decimales en situaciones que lo 
requieran y valoración del error 
cometido. 
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e) Se ha distinguido truncar de 
aproximar, cuantificando además el 
error cometido. 

f) Se han distinguido los distintos tipos 
de números decimales. 

 

UNIDAD 4: LOS NÚMEROS RACIONALES 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 
Resolución de problemas 
mediante operaciones básicas: 
a) Reconocimiento y 

diferenciación de los 
números racionales como 
conjunto. 

b) Identificación de la relación 
de orden dentro del conjunto 
de números racionales. 

c) Utilización de la jerarquía de 
las operaciones de suma, 
resta, producto y división de 
números racionales. 

Resuelve problemas matemáticos 
en situaciones cotidianas, 
utilizando los números naturales 
y sus operaciones (suma y 
producto). 

a) Se han identificado los números 
racionales y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa, según sus 
características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma, 
resta, producto y división) con 
eficacia, bien mediante cálculo 
mental o mediante algoritmos de 
lápiz y calculadora (física o 
informática). 

c) Se han realizado las operaciones de 
forma correcta de acuerdo a su 
jerarquía. 

d) Se han representado los números 
racionales en la recta numérica 
siguiendo el orden definido por su 
valor. 

e) Se ha simplificado la fracción hasta 
llegar a la correspondiente fracción 
irreducible. 

f) Se identifican los factores primos de 
un número dado para realizar 
correctamente la factorización. 

g) Se calcula correctamente el mcm. 

-Resolución de operaciones 
combinadas con números racionales, 
con lápiz y papel y con calculadora. 
-Resolución de problemas de la vida 
cotidiana mediante el uso de los 
números racionales. 
-Dominó de operaciones con 
fracciones. 
-Ordenación de números racionales 
situaciones que lo requieran. 
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UNIDAD 5: LOS NÚMEROS REALES 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

Resolución de problemas 
mediante operaciones básicas: 
a) Reconocimiento y 

diferenciación de los distintos 
tipos de números. 

b) Representación en la recta 
real. 

c) Utilización de la jerarquía de 
las operaciones. 

d) Interpretación y utilización 
de los números reales y las 
operaciones con ellos en 
diferentes contextos. 

Resuelve problemas matemáticos en 
situaciones cotidianas, utilizando los 
elementos básicos del lenguaje 
matemático y sus operaciones. 

a) Se han identificado los distintos 
tipos de números y se han 
utilizado para interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 

b) Se han realizado cálculos con 
eficacia, bien mediante cálculo 
mental o mediante algoritmos 
de lápiz y calculadora (física o 
informática). 

c) Se han utilizado las TIC como 
fuente de búsqueda de 
información. 

d) Se ha utilizado la notación 
científica para representar y 
operar con números muy 
grandes o muy pequeños. 

 

-Clasificación de los distintos tipos 
de números valorando la utilidad de 
cada uno de ellos. 
-Resolución de operaciones 
combinadas con números racionales, 
con lápiz y papel y con calculadora. 
-Resolución de problemas de la vida 
cotidiana mediante el uso de los 
números. 
-Investigación: historia de los 
números. 
 

 

 

UNIDAD 6: PROPORCIONALIDAD 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Proporcionalidad directa e 
inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

b) Los porcentajes en la 
economía. Interés simple y 
compuesto. 

Resuelve problemas matemáticos de 
índole cotidiana, describiendo los 
tipos de números que se utilizan y 
realizando correctamente las 
operaciones matemáticas 
adecuadas. 

a) Se ha caracterizado la proporción 
como expresión matemática. 

b) Se han comparado magnitudes 

estableciendo su tipo de 
proporcionalidad. 

c) Se ha utilizado la regla de tres para 

-Uso e interpretación de escalas. 
-Resolución de problemas de 
propocionalidad y porcentajes 
relacionados con la vida diaria. 
-Inversiones e hipotecas: interés 
simple y compuesto. 
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resolver problemas en los que 

intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

-Proyecto: Receta de cocina 

 

UNIDAD 7: LOS NÚMEROS EN MI ENTORNO 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

Resolución de problemas 
mediante operaciones básicas. 
a) Reconocimiento y 

diferenciación de los 
distintos tipos de números. 

b) Utilización de la jerarquía de 
las operaciones. 

c) Interpretación y utilización 
de los números reales y las 
operaciones en diferentes 
contextos. 

d) Proporcionalidad directa e 
inversa. Porcentajes. 

Resuelve problemas 
matemáticos en situaciones 
cotidianas, utilizando los 
elementos básicos del 
lenguaje matemático y sus 
operaciones. 

a) Se han identificado los distintos tipos 
de números y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

b) Se han realizado cálculos con 
eficacia, bien mediante cálculo 
mental o mediante algoritmos de 
lápiz y calculadora (física   o 
informática). 

c) Se han utilizado las TIC como fuente 
de búsqueda de información. 

-La cesta de la compra. 
- La dieta. 
- La nómina. 
- Números en la cocina. 
- Las rebajas. 
- La EPA. 
- El ahorro y sus beneficios. 
-Distribución de gastos en el hogar. 

 

UNIDAD 8: UNIDADES DE MEDIDA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 
a) Unidades de longitud. 
b) Unidades de capacidad. 
c) Unidades de masa. 
d) Unidades de temperatura. 

c) Unidades de tiempo. 

Identifica propiedades 
fundamentales de la materia en las 
diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, 
manejando sus magnitudes físicas y 
las unidades del Sistema Métrico 
Decimal. 

a) Se han practicado cambios de 
unidades de longitud, masa y 
capacidad. 

b) Se han practicado cambios de 
unidades de temperatura y 
tiempo. 

c) Se han efectuado medidas en 

-Resolución de problemas mediante 
el cambio de unidades. 
-Elección de la unidad más adecuada 
en cada caso. 
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situaciones reales utilizando las 
unidades del Sistema Métrico 
Decimal y utilizando la notación 
científica. 

 

 

UNIDAD 9: MEDIDAS DE SUPERFICIE Y VOLUMEN 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 
a) Unidades de superficie. 
b) Unidades de capacidad. 
c) Unidades de volumen. 

Identifica propiedades fundamentales 
de la materia en las diferentes formas 
en las que se presenta en la 
naturaleza, manejando sus 
magnitudes físicas y las unidades del 
Sistema Métrico Decimal. 

a) Se ha identificado la equivalencia entre 
unidades de volumen y capacidad. 

b) Se han efectuado medidas en 

situaciones reales utilizando las 

unidades del Sistema Métrico Decimal 
y utilizando la notación científica. 

-Resolución de problemas mediante 
el cambio de unidades. 
-Elección de la unidad más adecuada 
en cada caso. 

 

UNIDAD 10: LENGUAJE ALGEBRAICO 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

Resolución de ecuaciones 
sencillas: 

a) Traducción de situaciones 
del lenguaje verbal al 
algebraico. 

b) Transformación de 
expresiones algebraicas.. 

c) Resolución de ecuaciones 
de primer grado con una 
incógnita. 

Resuelve situaciones cotidianas, 

utilizando expresiones algebraicas 

sencillas y aplicando los métodos de 

resolución más adecuados. 

a) Se han concretado propiedades 
o relaciones de situaciones 
sencillas mediante expresiones 
algebraicas. 

b) Se han conseguido resolver 
problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer grado. 

-Traducción del lenguaje verbal al 
algebraico y viceversa (Dictado) 
-Resolución de ecuaciones de primer 
grado. 
-Resolución de problemas a través 
del planteamiento de una ecuación 
de primer grado. 
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UNIDAD 11: ESTADÍSTICA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Terminología de la 
estadística: población, 
muestra, etc. 

b) Cálculo e interpretación de 
medidas estadísticas. 

c) Construcción e 
intrepretación de gráficos 
estadísticos. 

d)  

Resuelve e interpreta situaciones 

cotidianas utilizando el lenguaje y las 

herramientas estadísticas. 

a) Interpreta correctamente la 
información de índole estadística. 

b) Distingue los diferentes elementos 
y etapas que conforman un 
estudio estadístico. 

c) Valora la utilidad de la estadística 
para el estudio de determinados 
fenómenos. 

-Interpretación de información en 
los medios de comunicación 
mediante la estadística. 
-Realización de un estudio 
estadístico. 
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CIENCIAS 

UNIDAD 1: EL LABORATORIO 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Los instrumentos de 

laboratorio. 

b) Las normas generales del 

uso de un laboratorio/taller. 

c) La seguridad en el 

laboratorio/taller. 

1. Conoce la utilización de 

materiales o instrumentos para 

un buen desarrollo del trabajo 

en el laboratorio/taller. 

2. Conoce las normas de 

seguridad en el 

laboratorio/taller. 

a) Se identifican los diferentes instrumentos más 

utilizados en el laboratorio/taller. 

b) Se conocen las normas de seguridad e higiene 
para trabajar en el laboratorio/taller. 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Identificación de los símbolos 
de peligro, significado y 
precauciones. 
 

 

UNIDAD 2: LA MATERIA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Propiedades, 

estados y 

cambios de la 

materia. 

b) Sustancias 

puras y mezclas. 

c) Clasificación de 

los elementos 

químicos. La 

tabla periódica. 
 

1. Distingue una mezcla de una 
sustancia pura, y dentro de las 
sustancias puras, entre elementos 
y compuestos. 

2. Identifica los cambios de estado 
de la materia y los diferentes 
métodos de separación de 
mezclas. 

3. Entiende que la materia está 
formada por átomos y conoce    el 
sistema periódico. 

a) Se explica qué es la materia y se 
distingue entre sus propiedades generales 
y específicas. 

b) Se distingue entre sustancias puras y mezclas, 

y entre elementos y compuestos. 

c) Se explican los diferentes estados físicos 

en los que se presenta la materia y las 

diferencias entre sólidos, líquidos y gases. 

d) Se conocen los métodos de separación en 

una mezcla. 

e) Se identifican elementos químicos en la tabla 

periódica. 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Realización de tareas de aplicación 
de los contenidos de la unidad. 
-Repaso-concurso por grupos. 
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UNIDAD 3: LA ENERGÍA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Concepto de energía y sus 

propiedades. 

b) Tipos de energía. 

c) Fuentes de energía: 

renovables y no renovables. 

d) Uso de las energías en 

nuestra vida cotidiana. 

e) Consecuencias del uso de 

las diferentes energías y sus 

fuentes para el ser humano y 

el medio ambiente. 

Conoce el concepto de 

energía, su origen y 

propiedades, así como el 

uso que de ella hace el 
ser humano. 

a) Se reconocen las diferentes formas de 

energía en el medio que nos rodea. 

b) Se clasifican las distintas fuentes de 

energía que utilizamos, indicando las 

principales ventajas e inconvenientes 

de cada una de ellas. 

c) Se debate de forma argumentada 

sobre el uso y procedencia de la 

energía: consecuencias para el futuro 

del ser humano y de nuestro planeta. 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Realización de tareas de aplicación 
de los contenidos de la unidad. 
-Investigación sobre energías 
renovables. 
-Repaso-concurso por grupos. 

 

UNIDAD 4: LA TIERRA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) El planeta Tierra.  

b) Movimientos de rotación 

y traslación. 

c) Partes de nuestro 

planeta. 

d) La atmosfera. Capas. 

1. Identifica los aspectos básicos 
del funcionamiento global de 
la Tierra, poniendo en relación 
los fenómenos y procesos 
naturales más comunes de la 
geosfera, atmósfera, 
hidrosfera y biosfera. 

a) Describir las características 
principales del sistema solar e 
identificar los planetas que forman 
parte de él, ubicando el planeta 
Tierra. 

b) Explicar los movimientos de la Tierra 
y sus consecuencias. 

c) Identificar las capas de la Tierra 
según su estructura, ya sea interna o 
externa, explicando algunas de sus 
características básicas. 

d) Identificar la atmósfera, la hidrosfera 
y la geosfera. 

e) Describir correctamente planos y 
mapas sencillos interpretando su 
escala y signos convencionales y 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Realización de tareas de aplicación 
de los contenidos de la unidad. 
-Usos de los mapas. 
-Repaso-concurso por grupos. 
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situando correctamente los 
elementos geográficos. 
 

 

UNIDAD 5: EL RELIEVE Y EL SUELO 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Relieve. Agentes 

geológicos. Formación. 

b) Suelo. Capas. 

c) Tipos de suelo. 

d) Desertificación 

e) Ciclo del agua. 

1. Interpreta la evolución del 
relieve del planeta. 

a) Identificar los agentes geológicos 
externos y cuál es su acción 
sobre el relieve.  

b)  Analizar el proceso de erosión, 
reconociendo los agentes 
geológicos externos que 
intervienen y las consecuencias 
en el relieve.  

c) Interpretar y describir el origen del 
suelo. 

d)  Categorizar las capas que forman 
el suelo.  

e)  Identificar los tipos de suelo más 
comunes. 

f) Realiza informes sobre el 
problema de deforestación y 
desertificación.  

g) Reconoce la importancia del agua. 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Realización de tareas de aplicación 
de los contenidos de la unidad. 
-Realización de una maqueta. 
-Informe sobres desforestación o 
desertización. 
-Repaso-concurso por grupos. 

 

UNIDAD 6: MOVIMIENTOS Y FUERZAS 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Movimientos y 

fuerzas. Tipos. 

b) Distancia, 

velocidad, tiempo 

y aceleración. 

1. Relaciona las fuerzas con las magnitudes 

representativas de los movimientos – 

aceleración, distancia, velocidad y 

tiempo- utilizando la representación 

a)  Discrimina movimientos cotidianos en 

función de su trayectoria y de su 

rapidez. 

b)  Relacionar entre sí la distancia 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Realización de tareas de aplicación 
de los contenidos de la unidad. 
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c) Leyes de Newton gráfica recorrida, la velocidad, el tiempo y la 

aceleración, expresándolos en 

unidades de uso habitual.  

c)  Realizar cálculos sencillos de 

velocidades en movimientos con 

aceleración constante.  

d) Aplicar las leyes de Newton en 

situaciones de la vida cotidiana. 

-Resolución de problemas físicos de 
la vida diaria 
-Repaso-concurso por grupos. 

 

UNIDAD 7: LA SALUD 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) La salud y la 

enfermedad. 

b) Tipos de 

enfermedades. 

c) El sistema 

inmunitario 

humano. 

d) Tratamiento de 

las 

enfermedades. 

2. Analiza las diferentes variables que 

pueden influir en nuestro estado de 

salud. 

3. Identifica los hábitos saludables que 

ayudan a prevenir enfermedades. 

4. Diferencia los diferentes agentes o 

situaciones que pueden ocasionar 

enfermedades. 

5. Aprende qué hacer ante situaciones de 

riesgo para nuestra salud. 

a) Se identifican las variables que 

nos proporcionan un estado 

óptimo de salud. 

b) Se discriminan las enfermedades 

infecciosas de las que no lo son. 

c) Se identifican las situaciones que 

propician el contagio de 

enfermedades y su forma de 

prevenirlas. 

d) Se conocen diferentes 

enfermedades habituales que no 

son causadas por agentes 

infecciosos. 

e) Se conocen los mecanismos 

básicos de primeros auxilios ante 

un posible accidente. 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Realización de tareas de aplicación 
de los contenidos de la unidad. 
-Realización de un plan de salud. 
-Repaso-concurso por grupos. 
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f) Se comprende el mecanismo de 

defensa propio del cuerpo humano 

ante agentes infecciosos. 

g) Se conocen los diferentes 

tratamientos que se aplican para 

combatir o prevenir las 

enfermedades. 

 

UNIDAD 8: LA NUTRICIÓN HUMANA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Alimentación y nutrición. 
b) La dieta. 
c) Educación en hábitos 

alimentarios saludables. 
d) La nutrición humana: 

aparato digestivo. 
e) La nutrición humana: 

aparato respiratorio. 
f) La nutrición humana: 

aparato circulatorio. 
g) La nutrición humana: 

aparato excretor. 

1. Comprende qué 

procesos 

relacionados con la 

nutrición ocurren en 

cada uno de los 

sistemas digestivo, 

respiratorio, 

circulatorio y 

excretor. 

2. Identifica los 

diferentes nutrientes 

que componen los 

alimentos y la 

importancia de una 

dieta adecuada en el 

mantenimiento de 

nuestra salud. 

a) Se identifica la nutrición como un 

complejo proceso en el que están 

implicados diferentes sistemas del 

cuerpo humano: digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

b) Se reconocen las principales partes 

de cada uno de los sistemas que 

participan en la función de la 

nutrición, así como las principales 

funciones que estas desempeñan. 

a) Se diferencian los diversos 

nutrientes que componen los 

alimentos y la función que cada uno 

de ellos desempeña en nuestro 

organismo. 

b) Se elaboran dietas equilibradas para 

las diferentes necesidades 

-Resumen y esquema de la 
información más relevante de la 
unidad. 
-Realización de tareas de aplicación 
de los contenidos de la unidad. 
-Póster de los diferentes aparatos y 
sistemas 
-Visualización de vídeos sobre el 
funcionamiento de los diferentes 
aparatos. 
-Diseño de una dieta saludable. 
-Repaso-concurso por grupos. 
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energéticas que puedan presentar 

las personas. 
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CIENCIAS APLICADAS II 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

UNIDAD 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Clasificación de números: 

naturales enteros y 

racionales. 

b) Operaciones con distintos 

tipos de números. Jerarquía 

de las operaciones 

c) Resolución de problemas. 

Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones cotidianas 

o del perfil profesional, utilizando 

elementos básicos del lenguaje 

matemático y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando decisiones en 

función de los resultados. 

 Se han utilizado los distintos  
números para cuantificar y 
transmitir información relativa a 
situaciones cotidianas realizando 
operaciones y expresando con 
corrección procesos y resultados. 

-Resolución de problemas de la vida 

diaria y relacionados con el 

mantenimiento de vehículos. 

-Taller de problemas de lógica. 

- Diseño de un hoja de cálculo 

 

UNIDAD 2: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a)  Proporcionalidad directa 

b)  Proporcionalidad inversa 

c) Porcentajes. Aumentos y 

disminuciones. 

Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones cotidianas 

o del perfil profesional, utilizando 

elementos básicos del lenguaje 

matemático y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando decisiones en 

función de los resultados. 

 Se han diferenciado situaciones de 
proporcionalidad de las que no lo 
son, caracterizando las 
proporciones directas e inversas 
como expresiones matemáticas y 
usando éstas para resolver 
problemas del ámbito cotidiano y 
del perfil profesional. 

 Se han usado los porcentajes para 
analizar diferentes situaciones y 
problemas relacionadas con las 

- Resolución de problemas de la vida 

diaria y relacionados con el 

mantenimiento de vehículos. 

-Aplicación de descuentos e 

impuestos. 

-Diseño de una factura o albarán. 
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energías  

 

 

UNIDAD 3: ECUACIONES 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Ecuación. Terminología 

b) Ecuación de primer y 

segundo grado. 

c) Resolución de problemas 

mediante el uso de 

ecuaciones. 

Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones cotidianas 

o del perfil profesional, utilizando 

elementos básicos del lenguaje 

matemático y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando decisiones en 

función de los resultados. 

 Se han concretado propiedades o 

relaciones de situaciones sencillas 

mediante expresiones algebraicas. 

 Se han simplificado expresiones 

algebraicas sencillas. 

 Se ha conseguido resolver 

problemas reales de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

-Resolución y planteamiento de 

ecuaciones. 

-Resolución de problemas con 

ecuaciones sencillas. 

 

UNIDAD 4: PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a)  Sucesos y experimentos 

aleatorias. Espacio 

muestral, sucesos. 

b) Regla de Laplace. 

c) Experimentos simples y 

compuestos. 

d) Diagrama de árbol 

 

Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones cotidianas 

o del perfil profesional, utilizando 

elementos básicos del lenguaje 

matemático y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando decisiones en 

función de los resultados. 

 Se ha identificado la equivalencia 
entre unidades de volumen y 
capacidad. 

 Se han efectuado medidas en 
situaciones reales utilizando las 
unidades del Sistema Métrico 
Decimal y utilizando la notación 
científica. 

-Estudio de experimentos aleatorios: 

lanzar monedas o extracción de 

cartas. 

-Cálculo de probabilidades en 

situaciones cotidianas. 
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CIENCIAS 

UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) El método científico. 

b) Fases del método científico 

c) Aplicación del método 

científico 

d) Ramas de las ciencias 

e) Ciencia y tecnología 

Resuelve problemas 

sencillos de diversa índole, 

a través de su análisis 

contrastado y aplicando las 

fases del método científico. 

 Se aplican las distintas fases  del método 

científico para explicar fenómenos 

cotidianos. 

 Se conocen las distintas ramas de las 
ciencias, su utilidad y la relación de éstas 
con el desarrollo tecnológico. 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 

-Aplicación del método 

científico para detectar y 

solventar problemas mecánicos. 

 

 

UNIDAD 2: LA RELACIÓN HUMANA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) La función de relación: 

estímulos y respuestas. 

b) Receptores sensoriales: 

órganos de los sentidos en el 

ser humano. 

c) El sistema nervioso: 

anatomía y función. 

d) El aparato locomotor: 

sistema esquelético y 

muscular. 

e) El sistema endocrino: 

Reconoce las características 

básicas, anatómicas y 

fisiológicas, de los órganos y 

aparatos implicados en las 

funciones de relación y 

reproducción, así como 

algunas de sus alteraciones 

más frecuentes. 

 

 Reconoce y diferencia la 

información que recibe nuestro 

organismo (estímulos) con el tipo de 

respuesta que ofrece. 

 Señala las principales partes de la 

anatomía de nuestro sistema nervioso y 

la función que realizan. 

 Reconoce los diferentes elementos del 

aparato locomotor y explica cómo se 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 
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anatomía y función. 

 

produce el movimiento. 

 Explica la importancia de nuestro 

sistema endocrino a través de alguna de 

sus principales funciones. 

 

UNIDAD 3: LA REPRODUCCIÓN HUMANA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Características de la 

reproducción humana. 

b) Caracteres sexuales en el ser 

humano. 

c) Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor 

masculino. 

d) Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor 

femenino 

e) Ciclo vital del ser humano. 

f) Planificación familiar: 

métodos de reproducción 

asistida y métodos 

anticonceptivos. 

g) Enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Reconoce las características 

básicas, anatómicas y 

fisiológicas, de los órganos 

y aparatos implicados en las 

funciones de relación y 

reproducción, así como 

algunas de sus alteraciones 

más frecuentes. 

 

 Se identifican las características de la 
reproducción humana. 

 Se reconocen las principales ETS y su 
forma de contagio. 

 Se reconocen las principales partes de 

cada uno de los aparatos 

reproductores, así como la principal 
función que desempeñan. 

 Se diferencian las diversas fases del 

ciclo reproductivo del ser humano. 

 Se enumeran diferentes hábitos 

saludables relacionados con la 
reproducción. 

 Se clasifican los diferentes métodos 

anticonceptivos y su incidencia en la 

transmisión de enfermedades sexuales 
o posibles embarazos. 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Investigación: ETS y métodos 

anticonceptivos. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 

 

 

 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

 

UNIDAD 4: LA SALUD 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Factores determinante de la 

enfermedad 

b) Adicciones. 

c) Enfermedades infecciosas 

d) Trasplantes y donaciones 

e) Hábitos de vida saludables 

Diferencia la salud de la 

enfermedad, relacionando 

los hábitos de vida con las 

enfermedades más 

frecuentes, reconociendo 

los principios básicos de 

defensa contra las mismas. 

 Se identifican las variables que nos 

proporcionan un estado óptimo de salud. 

 Se discriminan las enfermedades 

infecciosas, enfermedades habituales y 

adicciones. 

 Se conoce en qué consiste un trasplante 

y se valora su utilidad. 

 Se conocen los diferentes tratamientos 

que se aplican para combatir o prevenir 

las enfermedades. 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 

-Investigación: prevención y 

tratamiento de adiciones en los 

jóvenes. 

 

 

 

UNIDAD 5: REACCIONES QUÍMICAS 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Las reacciones químicas. 

b) Velocidad de reacción química. 

c) Reacciones químicas básicas. 

d) Reacciones químicas en distintos 

ámbitos de la vida cotidiana. 

Reconoce las reacciones 

químicas que se producen 

en los procesos biológicos 

y en la industria 

argumentando su 

importancia en la vida 

cotidiana y describiendo 

los cambios que se 

producen. 

 Se describe lo que sucede en una 
reacción química. 

 Se reconoce de qué tipo es una 
reacción química. 

 Se detallan los factores que influyen 
en una reacción química. 

 Se describe alguna/s de las 
reacciones química que tienen lugar 
a nuestro alrededor. 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 
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UNIDAD 6: INFLUENCIA DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Concepto y aplicaciones del 

desarrollo sostenible. 

b) Factores que inciden sobre la 

conservación del medio 

ambiente. 

c) Contaminación atmosférica; 

causas y efectos. 

d) La lluvia ácida. 

e) El efecto invernadero. 

f) La destrucción de la capa de 

ozono. 

 

Reconoce y analiza 

críticamente la influencia 

del desarrollo tecnológico 

sobre la sociedad y el 

entorno proponiendo y 

valorando acciones para la 

conservación del equilibrio 

medioambiental. 

 Se analiza las implicaciones positivas de un 

desarrollo sostenible. 

 Se reconocen los fenómenos de la 

contaminación atmosférica y los 

principales agentes causantes de la misma. 

 Se explica el fenómeno de la lluvia ácida, sus 

consecuencias inmediatas y futuras y cómo 

sería posible evitarla. 

 Se describe el efecto invernadero 

argumentando las causas que lo originan o 

contribuyen y las medidas para su 

minoración. 

 Se detalla la problemática que ocasiona la 

pérdida paulatina de la capa de ozono, las 

consecuencias para la salud de las 

personas, el equilibrio de la hidrosfera y 

las poblaciones. 

 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 

 

 

 

UNIDAD 7: CIRCUITOS BÁSICOS 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Elementos de un circuito eléctrico. 

b) Magnitudes eléctricas. 

c) Tipos de circuitos eléctricos. 

Identifica los componentes 

básicos de circuitos eléctricos 

sencillos, realizando medidas 

y determinando los valores de 

 Se explica cuáles son los elementos 

principales que forman un circuito 

eléctrico. 

 Se explica qué es la intensidad de 

corriente, la tensión y la corriente 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 
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las magnitudes que los 

caracterizan. 

eléctrica. 

 Se resuelven problemas numéricos que 

relacionen las distintas magnitudes  

 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 

 

 

 

UNIDAD 8: LA ENERGÍA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) Manifestaciones de la energía en 

la naturaleza. 

b) Energía, calor y temperatura. 

Unidades. 

c) Fuentes de energías renovables y 

no renovables. 

d) Producción, transporte y 

consumo de energía eléctrica. 

Materia y electricidad 

e) Magnitudes básicas asociadas al 

consumo eléctrico: energía y 

potencia. Unidades de medida. 

f) Hábitos de consumo y ahorro de 

electricidad. La factura de 

consumo eléctrico. La función 

afín. Resolución de problemas de 

consumo eléctrico en el hogar. 

Reconoce, plantea y analiza 

situaciones relacionadas con la 

energía en sus distintas formas 

y el consumo energético, 

valorando las consecuencias 

del uso de energías renovables 

y no renovables. 

 Se reconocen las diferentes formas 
de energía en el medio que nos 
rodea.  

 Se clasifican las distintas fuentes de 
energía que utilizamos, indicando las 
principales ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas 

 Se identifican las diferentes 
magnitudes asociadas al consumo 
eléctrico. 

 

-Resumen y esquema de la 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 

 

 

 

UNIDAD 9: EL AGUA EN LA TIERRA 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

a) El agua: factor esencial para la 
Valora la importancia del agua  Se ha reconocido y valorado el papel -Resumen y esquema de la 
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vida en el planeta. 

b) Usos del agua. Recursos 

hídricos. Problemas de la gestión 

del agua en la cuenca 

mediterránea. 

c) Intervenciones humanas sobre 

los recursos hídricos: embalses, 

trasvases, desaladoras. 

d) Contaminación del agua. 

Elementos causantes. 

Tratamientos de potabilización. 

e) Depuración de aguas residuales. 

f) Métodos de ahorro de agua. 

 

como base de la vida en la 

Tierra analizando la 

repercusión de las diferentes 

actividades humanas sobre la 

misma y evaluando las 

consecuencias de una gestión 

eficaz de los recursos hídricos. 

 

del agua en la existencia y 
supervivencia de la vida en el 
planeta. 

 Se han analizado los efectos que 
tienen para la vida en la Tierra la 
contaminación y el uso irresponsable 
de los acuíferos. 

 Se han realizado cálculos relativos al 
consumo doméstico de agua y sus 
repercusiones en el gasto local, 
regional y nacional, extrayendo 
conclusiones relativas a la reducción 
del consumo que puede suponer la 
aplicación de medidas de ahorro. 

 

información más relevante de la 

unidad. 

-Repaso-concurso por grupos 

-Realización de tareas de 

aplicación de los contenidos de 

la unidad. 
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22.7 TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

CIENCIAS APLICADAS I 

El Trabajo cooperativo y el Uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se desarrollarán a lo largo de todo el curso al mismo tiempo que se 

trabajan el resto de contenidos. 

MATEMÁTICAS 

Unidad/Título Trimestre Fecha Sesiones 

1. Los números naturales.  
 

1º Septiembre 9 

2. Los números enteros. 
 

1º Octubre 8 

3. Los números decimales. 
 

1º Noviembre 10 

4. Los números racionales. 
 

1º Noviembre 12 

5. Los números reales. 
 

2º Enero 11 

6. Proporcionalidad. 2º Enero 9 

7. Los números de mi entorno. 2º Marzo 10 

8. Unidades de medida. 
 

2º Abril 9 

9. Medidas de superficie y volumen. 
 

2º Abril 9 

10. Lenguaje algebraico. 
 

3º Mayo 9 

11. Estadística 
 

3º Junio 9 

 

CIENCIAS 

Unidad/Título/Contenido Trimestre Fecha Sesiones 

1. El laboratorio. 1º Septiembre 6 

2. La materia. 1º Octubre 10 

3. La energía 1º Noviembre 6 

4.La Tierra 2º Enero 6 

5. El relieve y el suelo. 2º Febrero 7 

6. Movimientos y fuerzas 2º Febrero 6 

7. La salud 3º Abril 8 

8.La nutrición humana. 3º Mayo 7 

 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

 

CIENCIAS APLICADAS II 

El Trabajo cooperativo y el Uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se desarrollarán a lo largo de todo el curso al mismo tiempo que se 

trabajan el resto de contenidos. 

Unidad/Título Trimestre Sesiones 

1. Resolución de problemas 

 
1º 10 

2. Proporcionalidad y porcentajes 

 
1º 10 

3. Introducción al álgebra. Ecuaciones de primer y segundo 

grado 

 

2º 12 

4. Probabilidad 

 
2º 10 

 

CIENCIAS 

Unidad/Título/Contenido Trimestre Sesiones 

1. El método científico 1º 8 

2. La relación humana 1º 10 

3. La reproducción humana 1º 10 

4.La Salud 1º 10 

5.Reacciones químicas 2º 10 

6. Influencia del desarrollo tecnológico 2º 10 

7. Circuitos básicos 2º 10 

8.La energía  2º 10 

9. El agua en la Tierra 2º 10 
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22.8 EVALUACIÓN 

CIENCIAS APLICADAS I 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

e) Se han asumido con responsabilidad, distintos roles para el buen 

funcionamiento del equipo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

2. Usa las TIC responsablemente paraintercambiar información con sus 

compañeros ycompañeras, como fuente de conocimiento y parala elaboración y 

presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el 

trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 

trabajos e investigaciones. 

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de 

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados consituaciones cotidianas o del perfil 

profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus 
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operaciones y/o herramientasTIC, extrayendo conclusiones y tomandodecisiones 

en función de los resultados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, 

en la resolución de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en 

función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o 

al entorno profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más 

básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, 

filtro de datos, importación y exportación de datos. 

c) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, 

caracterizando las proporciones directas e inversas como expresiones 

matemáticas y usando éstas para resolver problemas del ámbito cotidiano y 

del perfil profesional. 

d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones 

bancarias: interés simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y 

préstamos hipotecarios, comprendiendo la terminología empleada en estas 

operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes con las 

conclusiones de losanálisis. 

e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e 

Internet, extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, 

descuentos, IVA y otros impuestos utilizando los porcentajes. 

g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con 

algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de 

problemas elementales relacionados con la vida cotidiana o el perfil 

profesional. 

h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el 

perfil profesional en que resulta necesario operar con números muy grandes 

o muy pequeños manejando la notación científica. 

i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 
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4. Identifica propiedades fundamentales de lamateria en las diferentes formas en 

las que sepresenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 

unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia. 

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del 

alumnado que conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, 

volumen y capacidad, presentando los resultados con ayuda de las TIC. 

c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el 

perfil profesional efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la 

toma de medidas, la elección de unidades del sistema métrico decimal 

adecuadas y la aproximación de las soluciones en función del contexto. 

d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados 

de agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 

e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la 

materia tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 

f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia 

utilizando experiencias sencillas. 

g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 

naturaleza. 

h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas 

su temperatura de fusión y ebullición. 

i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del 

laboratorio. 

j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una 

de las técnicas experimentales que se han realizado. 

5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están 

compuestas enbase a unos mismos elementos, identificando la estructura básica del 

átomo y diferenciando entre elementos, compuestos y mezclas y utilizando el 

método más adecuado para la separación de los componentes de algunas de éstas. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 

homogéneos y heterogéneos. 

b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

c) Se ha reconocido el átomo como la estructurabásica que compone la materia 

identificando sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y 

el de sus componentes. 

d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla 

periódica de los elementos entendiendo la organización básica de la misma y 

reflejando algunos hitos del proceso histórico que llevó a su establecimiento. 

e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como 

estructuras formadas por átomos. 

f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, 

compuestos y mezclas identificando cada uno de ellos en algunas sustancias 

de la vida cotidiana. 

g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la 

separación de los componentes de una mezcla y algunos de los procesos 

químicos usados para obtener a partir de un compuesto los elementos que lo 

componen. 

h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando 

diferentes técnicas experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los 

materiales de laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones de higiene y 

seguridad. 

i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales 

básicas de algunos materiales relevantes del entorno profesional 

correspondiente, utilizando las TIC. 

6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - 

aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las 

funciones espaciotemporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para 

interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas 

sencillos de cinemática. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y 

de su celeridad. 
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b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo ygráficas velocidad-tiempo. 

c) Se ha relacionado entre sí la distanciarecorrida, la velocidad, el tiempo y la 

aceleración, expresándolas en las unidades másadecuadas al contexto. 

d) Se han realizado gráficas espacio temporales apartir de unos datos dados 

eligiendo las unidadesy las escalas y graduando correctamente los ejes. 

e) Se ha representado gráficamente elmovimiento rectilíneo uniforme 

interpretando laconstante de proporcionalidad como la velocidaddel mismo. 

f) Se ha obtenido la ecuación punto pendientedel movimiento rectilíneo 

uniforme a partir de sugráfica y viceversa. 

g) Se han resuelto problemas sencillos demovimientos con aceleración 

constante usandolas ecuaciones y los sistemas de primer gradopor métodos 

algebraicos y gráficos. 

h) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas ylos cambios en el movimiento. 

i) Se han representado vectorialmente las fuerzasen unos ejes de coordenadas 

identificando ladirección, el sentido y el módulo de los vectores. 

j) Se ha calculado el módulo de un vector con elteorema de Pitágoras. 

k) Se han identificado las fuerzas que seencuentran en la vida cotidiana. 

l) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para 

encontrar la relaciónentre fuerzas y movimientos. 

m) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se 

han resuelto, individualmente y en equipo, problemas sencillos usando 

ecuaciones y sistemas deecuaciones de primer grado. 

7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de 

nutrición, identificandola anatomía y fisiología de los aparatos ysistemas 

implicados en la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y 

utilizandoherramientas matemáticas para el estudio desituaciones relacionadas 

con ello. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo 

humano diferenciando entre células, tejidos, órganos ysistemas. 
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b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso 

de la nutrición, analizando las transformaciones que tienen lugar desde su 

ingesta hasta su eliminación. 

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma 

cooperativa, diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, 

identificando las estructuras y funciones más elementales de los 

aparatosdigestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

d) Se han diferenciado los nutrientes necesariospara el mantenimiento de la 

salud. 

e) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias 

para el mantenimiento de la salud y las que puedenconducir a un menoscabo 

de la misma. 

f) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos 

sobre balances calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietasobteniendo la 

información por diferentes vías (etiquetas de alimentos, Internet,...). 

g) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo 

sobre algún tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, 

elaboración de tablas de frecuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, 

cálculo con la ayuda de la calculadora de parámetros de centralización y 

dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación 

típica) y redacción de un informe que relacione las conclusiones con el resto 

de contenidosasociados a este resultado de aprendizaje. 

8. Identifica los aspectos básicos delfuncionamiento global de la Tierra, poniendo 

enrelación los fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, 

atmósfera, hidrosfera y biosfera e interpretando la evolución del relieve del 

planeta. 

Criterios de evaluación 

a) Se han relacionado algunos fenómenosnaturales (duración de los años, día y 

noche,eclipses, mareas o estaciones) con losmovimientos relativos de la 

Tierra en el SistemaSolar. 

b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos 

basándose en laspropiedades de la misma. 
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c) Se ha realizado un trabajo en equipo querequiera el análisis de situaciones, 

tablas ygráficos relacionados con datos sobre el cambioclimático, 

estableciendo la relación entre éste,las grandes masas de hielo del planeta y 

losocéanos. 

d) Se han reconocido las propiedades que hacendel agua un elemento esencial 

para la vida en laTierra. 

e) Se han seleccionado y analizado datos dedistintas variables meteorológicas, 

utilizandopáginas Web de meteorología, para interpretarfenómenos 

meteorológicos sencillos y mapasmeteorológicos simples. 

f) Se ha analizado y descrito la acción sobre elrelieve y el paisaje de los 

procesos de erosión,transporte y sedimentación, identificando losagentes 

geológicos que intervienen ydiferenciando los tipos de meteorización. 

g) Se ha constatado con datos y gráficas comolos procesos de deforestación y 

erosión del suelocontribuyen al fenómeno de la desertificación ylas 

consecuencias que supone para la vida en laTierra. 

h) Se ha comprendido el concepto debiodiversidad realizando algún 

trabajocooperativo sobre algún ejemplo concretocercano al entorno del 

alumnado y valorando lanecesidad de su preservación. 

i) Se han asumido actitudes en el día a díacomprometidas con la protección del 

medioambiente. 

9. Resuelve problemas relacionados con elentorno profesional y/o la vida cotidiana 

quei mpliquen el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas 

y mapasaplicando las herramientas matemáticasnecesarias. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras paracalcular longitudes en diferentes 

figuras. 

b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar 

medidas de longitud de diferente magnitud dando unaaproximación 

adecuada en función del contexto. 

c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para 

calcularlongitudes de elementos inaccesibles. 
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d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de 

perímetros y áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas 

por estos elementos, utilizando lasunidades de medida correctas. 

e) Se ha trabajado con recipientes de cualquiertamaño que puedan contener 

líquidos modelizando su estructura para calcular áreas yvolúmenes (envases 

habituales de bebidas,piscinas y embalses como ortoedros, 

depósitosesféricos o tuberías cilíndricas). 

f) Se han manejado las escalas para resolverproblemas de la vida cotidiana y/o 

del entornoprofesional usando mapas y planos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

CIENCIAS APLICADAS I 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente ponderación: 

 

Criterios de evaluación Resultados 
de 
aprendizaje 

Ponde
ración 

 

g) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

h) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

i) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada 

equipo. 

j) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo 

a criterios de heterogeneidad. 

k) Se han asumido con responsabilidad, distintos roles para el buen 

funcionamiento del equipo. 

l) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos 

surgidos en el trabajo cooperativo. 

 

 

1º 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

f) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación 

social para el trabajo cooperativo con los compañeros y 

compañeras. 

g) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

h) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

 

 

2º 

4,54% 

4,54% 

4,54% 
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i) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e investigaciones. 

j) Se han manejado con soltura algunos programas de 

presentación de información (presentaciones, líneas del 

tiempo, infografías, etc) 

4,54% 

4,54% 

j) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así 

como fracciones, en la resolución de problemas reales 

sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel o con calculadora, realizando aproximaciones en 

función del contexto y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

k) Se ha organizado información y/o datos relativos a la 

economía doméstica o al entorno profesional en una hoja de 

cálculo usando las funciones más básicas de la misma: 

realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro 

de datos, importación y exportación de datos. 

l) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las 

que no lo son, caracterizando las proporciones directas e 

inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para 

resolver problemas del ámbito cotidiano y del perfil 

profesional. 

m) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con 

operaciones bancarias: interés simple y compuesto, estudios 

comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, 

comprendiendo la terminología empleada en estas 

operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando 

informes con las conclusiones de losanálisis. 

n) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: 

agua, teléfono e Internet, extrayendo conclusiones en cuanto 

al gasto y el ahorro. 

o) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, 

ofertas, rebajas, descuentos, IVA y otros impuestos utilizando 

los porcentajes. 

p) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y 

entero, bien con algoritmos de lápiz y papel o con 

calculadora, para la resolución de problemas elementales 

relacionados con la vida cotidiana o el perfil profesional. 

q) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida 

cotidiana o el perfil profesional en que resulta necesario 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

0,78% 

 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

0,78% 
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operar con números muy grandes o muy pequeños 

manejando la notación científica. 

r) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

 

k) Se han identificado las propiedades fundamentales de la 

materia. 

l) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con 

el entorno del alumnado que conlleven cambios de unidades 

de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, 

presentando los resultados con ayuda de las TIC. 

m) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida 

cotidiana o el perfil profesional efectuando para ello trabajos 

en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de 

unidades del sistema métrico decimal adecuadas y la 

aproximación de las soluciones en función del contexto. 

n) Se han reconocido las propiedades de la materia según los 

diferentes estados de agregación, utilizando modelos 

cinéticos para explicarlas. 

o) Se han realizado experiencias sencillas que permiten 

comprender que la materia tiene masa, ocupa volumen, se 

comprime, se dilata y se difunde. 

p) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la 

materia utilizando experiencias sencillas. 

q) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con 

su estado en la naturaleza. 

r) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una 

sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición. 

s) Se han manipulado adecuadamente los materiales 

instrumentales del laboratorio. 

t) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y 

seguridad para cada una de las técnicas experimentales que 

se han realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

4º 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

 

j) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas 

materiales homogéneos y heterogéneos. 

k) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia 

pura y mezcla. 

l) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que 

 

 

 

0,78% 

0,78% 

0,78% 
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compone la materia identificando sus partes y entendiendo el 

orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes. 

m) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC 

sobre la tabla periódica de los elementos entendiendo la 

organización básica de la misma y reflejando algunos hitos del 

proceso histórico que llevó a su establecimiento. 

n) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos 

habituales como estructuras formadas por átomos. 

o) Se han establecido las diferencias fundamentales entre 

elementos, compuestos y mezclas identificando cada uno de 

ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana. 

p) Se han identificado los procesos físicos más comunes que 

sirven para la separación de los componentes de una mezcla y 

algunos de los procesos químicos usados para obtener a 

partir de un compuesto los elementos que lo componen. 

q) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas 

utilizando diferentes técnicas experimentales sencillas, 

manipulando adecuadamente los materiales de laboratorio y 

teniendo en cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 

r) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características 

generales básicas de algunos materiales relevantes del 

entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC. 

 

 

5º 

 

 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

n) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su 

trayectoria y de su celeridad. 

o) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas 

velocidad-tiempo. 

p) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, 

el tiempo y la aceleración, expresándolas en las unidades más 

adecuadas al contexto. 

q) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos 

datos dados eligiendo las unidades y las escalas y graduando 

correctamente los ejes. 

r) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo 

uniforme interpretando la constante de proporcionalidad 

como la velocidad del mismo. 

s) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento 

rectilíneo uniforme a partir de su gráfica y viceversa. 

t) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con 

aceleración constante usando las ecuaciones y los sistemas de 

 

 

 

 

 

 

6º 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

0,78% 
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primer grado por métodos algebraicos y gráficos. 

u) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en 

el movimiento. 

v) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes 

de coordenadas identificando la dirección, el sentido y el 

módulo de los vectores. 

w) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de 

Pitágoras. 

x) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida 

cotidiana. 

y) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas 

situaciones, para encontrar la relaciónentre fuerzas y 

movimientos. 

z) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida 

cotidiana y se han resuelto, individualmente y en equipo, 

problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones de primer grado. 

 

 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 

h) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del 

organismo humano diferenciando entre células, tejidos, 

órganos y sistemas. 

i) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en 

todo el proceso de la nutrición, analizando las 

transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su 

eliminación. 

j) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados 

de forma cooperativa, diferenciando los procesos de nutrición 

y alimentación, identificando las estructuras y funciones más 

elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 

k) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el 

mantenimiento de la salud. 

l) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando 

entre las necesarias para el mantenimiento de la salud y las 

que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 

m) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para 

realizar cálculos sobre balances calóricos y diseñar, 

trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por 

diferentes vías (etiquetas de alimentos, Internet,...). 

 

 

 

 

 

 

7º 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 
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n) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar 

un trabajo sobre algún tema relacionado con la nutrición: 

recopilación de datos, elaboración de tablas de frecuencias 

absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda 

de la calculadora de parámetros de centralización y dispersión 

(media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y 

desviación típica) y redacción de un informe que relacione las 

conclusiones con el resto de contenidos asociados a este 

resultado de aprendizaje. 

 

 

0,78% 

j) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración 

de los años, día y noche, eclipses, mareas o estaciones) con 

los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. 

k) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los 

seres vivos basándose en las propiedades de la misma. 

l) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis 

de situaciones, tablas y gráficos relacionados con datos sobre 

el cambio climático, estableciendo la relación entre éste, las 

grandes masas de hielo del planeta y los océanos. 

m) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un 

elemento esencial para la vida en la Tierra. 

n) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables 

meteorológicas, utilizando páginas Web de meteorología, 

para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas 

meteorológicos simples. 

o) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el 

paisaje de los procesos de erosión, transporte y 

sedimentación, identificando los agentes geológicos que 

intervienen y diferenciando los tipos de meteorización. 

p) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de 

deforestación y erosión del suelo contribuyen al fenómeno de 

la desertificación y las consecuencias que supone para la vida 

en la Tierra. 

q) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando 

algún trabajo cooperativo sobre algún ejemplo concreto 

cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad de 

su preservación. 

r) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con 

la protección del medioambiente. 

 

 

 

 

8º 

0,78% 

 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 
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g) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular 

longitudes en diferentes figuras. 

h) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados 

para realizar medidas de longitud de diferente magnitud 

dando una aproximación adecuada en función del contexto. 

i) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de 

semejanza para calcular longitudes de elementos 

inaccesibles. 

j) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del 

cálculo de perímetros y áreas de triángulos, rectángulos, 

círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando 

las unidades de medida correctas. 

k) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que 

puedan contener líquidos modelizando su estructura para 

calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, 

piscinas y embalses como ortoedros, depósitos esféricos o 

tuberías cilíndricas). 

l) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la 

vida cotidiana y/o del entorno profesional usando mapas y 

planos. 

 

 

 

 

 

 

 

9º 

0,78% 

0,78% 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

0,78% 

 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se realizará a través de: 

a) La observación del trabajo personal de los alumnos: periódicamente y en los 

momentos en que se considere necesario.  

b) Trabajo personal: se revisará el cuaderno de trabajo de cada uno de los alumnos 

valorando orden, limpieza, calidad de trabajo, cantidad de trabajo, etc. 

c) Intervenciones personales en clase: son las clásicas preguntas orales, salir a la pizarra, 

etc. 

d) Trabajos monográficos o exposiciones orales: se realizará al menos uno en cada 

trimestre. 

e) Pruebas objetivas escritas: se realizará una cada vez que se termina una Unidad. Se 

intentarán hacer diferentes tipos de pruebas objetivas: de cuestiones abiertas, cerradas, 

de Verdadero/Falso, de múltiple elección, de relleno de lagunas, etc. 

Procedimientos de calificación: 
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. A lo largo del 

desarrollo de cada una de las unidades se realizarán diferentes tipos de tareas 

(investigación, interpretación o aplicación de contenidos, exposiciones orales, 

resolución de problemas, etc.) con diferentes tipos de agrupaciones. 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS, en la que el alumnado demostrará que ha 

adquirido los conocimientos programados para cada trimestre. Se realizarán varias 

pruebas a lo largo del trimestre, una por cada unidad didáctica. Para la realización de 

estas pruebas se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos para cada una 

de las unidades de trabajo.. 

SEGUMIENTO DIARIO DEL ALUMNADO: Realización de actividades-ejercicios en 

clase y en casa, participación en la realización y corrección de tareas. Revisión del 

cuaderno. 

Plan de recuperación 

Las actividades de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente a la suspendida. 

La recuperación se llevará a cabo mediante un único examen escrito en el que se 

condensarán todos los conocimientos impartidos durante la evaluación pendiente.  

Evaluación final 

Al final de curso se llevará a cabo un programa de refuerzo para los alumnos que tengan 

pendiente alguna evaluación. Realizarán tareas de refuerzo y pruebas extraordinarias de 

recuperación, que les permitan alcanzar los resultados de aprendizaje. El alumno sólo 

tendrá que examinarse de las partes pendientes. Los alumnos que no tengan que 

recuperar ninguna parte, realizarán tareas de ampliación de contenidos. 

Los criterios de evaluación son los mismos que los generales establecidos para dicho 

módulo. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 

 

CIENCIAS APLICADAS II 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando 

estrategias complejas. 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus 

compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y 

presentación del mismo 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social 

para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración 

de trabajos e investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de 

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil 

profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus 

operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones 

en función de los resultados.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como 

fracciones, en la resolución de problemas reales, bien mediante cálculo 
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mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando 

aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional 

en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: 

realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, 

importación y exportación de datos. 

c) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con el entorno 

profesional que requieran de organización y tratamiento de datos 

elaborando informes con las conclusiones. 

d) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, 

caracterizando las proporciones directas e inversas como expresiones 

matemáticas y usando éstas para resolver problemas del ámbito cotidiano 

y del perfil profesional. 

e) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y 

problemas relacionadas con las energías.  

f) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas 

mediante expresiones algebraicas. 

g) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos 

de desarrollo y factorización. 

h) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los 

que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer 

grado y sistemas de ecuaciones. 

i) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones 

utilizando el método gráficos y las TIC.  

j) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar. 

k) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

l) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad 

sencillos.  

4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis 

contrastado y aplicando las fases del método científico. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o 

indirectas recopiladas por distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera 

aproximación a su explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos 

de diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y 

plasmado en un documento de forma coherente. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las 

verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y 

aparatos implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas 

de sus alteraciones más frecuentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de 

obtención de información, procesado de la misma y elaboración de una 

respuesta. 

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, 

identificando los órganos de los sentidos y su función principal. 

c) Se ha identificado la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 

estímulos 

d) Se ha valorado la función reguladora que realizan algunas hormonas del 

cuerpo humano, reconociendo las glándulas más importantes del cuerpo. 

e) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la 

salud como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

f) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

g) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor 

masculino y femenino, identificando la función principal de cada uno. 
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h) Se han valorado las principales etapas por las que transcurre el ciclo 

menstrual, identificando el periodo en el que es más probable la fecundación. 

i) Se han reconocido los aspectos básicos de la reproducción humana, 

valorando los acontecimientos más relevantes de la fecundación, embarazo y 

parto. 

j) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su 

eficacia e importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual.  

k) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, 

adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes opciones. 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las 

enfermedades más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa 

contra las mismas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no 

infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la 

prevención y los tratamientos. 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas 

habituales con el contagio producido. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de 

la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades 

infecciosas. 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la 

prevención de enfermedades infecciosas. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se 

producen en los trasplantes. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección 

individualizada en la realización de trabajos prácticos relacionados con el 

entorno profesional. 
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i) Se ha tomado conciencia de la influencia de los hábitos sociales positivos - 

alimentación adecuada, práctica deportiva, descanso y estilo de vida activo- 

comparándolos con los hábitos sociales negativos -sedentarismo, 

drogadicción, alcoholismo y tabaquismo- entre otros y adoptando una actitud 

de prevención y rechazo ante éstos. 

j) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la 

salud y la enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

k) Se han utilizado las gráficas de las funciones exponenciales para resolver 

problemas relacionados con el campo de la salud como el crecimiento de 

colonias de bacterias o virus o la propagación de una enfermedad infecciosa.  

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus 

distintas formas y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de 

energías renovables y no renovables.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de 

manifiesto la intervención de la energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de 

la energía y el principio de degradación de la misma. 

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y 

de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía.  

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus 

unidades de medida. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes 

(obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y 

no renovables, utilizando las TIC para obtener y presentar la información. 

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en 

cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido 

líneas de mejora en los mismos basándose en la realización de cálculos del 
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gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo soluciones de 

ahorro justificados con datos. 

j) Se ha analizando la factura de la luz y se ha trabajado con la función afín 

consumo-coste asociada a la misma. 

k) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación 

energética en las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una 

de ellas. 

l) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su 

producción hasta su consumo valorando los costes. 

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 

realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 

implicadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un 

laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, 

volumen, densidad, temperatura. 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado 

algún tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su 

observación a través de instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento 

seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y 

en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo 

los cambios que se producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la 

naturaleza y la industria.  

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
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c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 

intervención de la energía en la misma.  

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, 

oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e) Se han identificado los componente y el proceso de reacciones químicas 

sencillas mediante ensayos de laboratorio. 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más 

relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla 

los procesos que tienen lugar en las mismas. 

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la 

sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del 

equilibrio medioambiental. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 

sostenible. 

c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 

medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora 

del medioambiente. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los 

principales agentes causantes de la misma. 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias 

inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla. 

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan 

o contribuyen y las medidas para su minoración. 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa 

de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la 

hidrosfera y las poblaciones. 
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11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la 

repercusión de las diferentes actividades humanas sobre la misma y evaluando las 

consecuencias de una gestión eficaz de los recursos hídricos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y 

supervivencia de la vida en el planeta. 

b) Se ha obtenido, seleccionado y procesado información sobre el uso y gestión 

del agua a partir de distintas fuentes y se ha aplicado a la construcción de 

modelos sostenibles de gestión de los recursos hídricos. 

c) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la 

contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos. 

d) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto 

origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

e) Se han realizado cálculos relativos al consumo doméstico de agua y sus 

repercusiones en el gasto local, regional y nacional, extrayendo conclusiones 

relativas a la reducción del consumo que puede suponer la aplicación de 

medidas de ahorro. 

12. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando 

medidas y determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, 

relacionándolos con los existentes en su vida cotidiana. 

b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de 

un conductor. 

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una 

magnitud básica en función de los cambios producidos en las otras. 

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las 

distintas situaciones sobre los mismos. 

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las 

asociaciones: serie, paralelo y mixtas. 
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f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de 

consumo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES: 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente ponderación: 

Los resultados de aprendizaje  1 y 2 se trabajan en todas las evaluaciones  

Criterios de evaluación Resultados 
de 
aprendizaje 

Ponde
ración 

 

h) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

i) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de 

cada equipo. 

j) Se ha trabajado correctamente en equipos formados 

atendiendo a criterios de heterogeneidad. 

k) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el 

buen funcionamiento del equipo. 

l) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el 

seguimiento del trabajo. 

m) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos 

surgidos en el trabajo cooperativo. 

n) Se han realizado trabajos de investigación de forma 

cooperativa usando estrategias complejas. 

 

 

 

 

1º 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

a) Se han usado correctamente las herramientas de 

comunicación social para el trabajo cooperativo con los 

compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido 

crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la 

 

 

2º 

4,54% 

4,54% 

4,54% 

4,54% 
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elaboración de trabajos e investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de 

presentación de información (presentaciones, líneas del 

tiempo, infografías, etc) 

 

4,54% 

m) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así 

como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien 

mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 

calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto 

y respetando la jerarquía de las operaciones. 

n) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno 

profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más 

básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de 

fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de 

datos. 

o) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con el 

entorno profesional que requieran de organización y tratamiento 

de datos elaborando informes con las conclusiones. 

p) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que 

no lo son, caracterizando las proporciones directas e inversas 

como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver 

problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

q) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones 

y problemas relacionadas con las energías.  

r) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones 

sencillas mediante expresiones algebraicas. 

s) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando 

métodos de desarrollo y factorización. 

t) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana 

en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

u) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de 

ecuaciones utilizando el método gráficos y las TIC.  

v) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar. 

w) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la 

probabilidad. 

x) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de 

probabilidad sencillos.  

 

 

 

 

3º 

 

 

0,61% 

 

0,61% 

 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61%

0,61%

0,61% 
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g) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones 

directas o indirectas recopiladas por distintos medios. 

h) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una 

primera aproximación a su explicación. 

i) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales 

sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

j) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

k) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación 

y plasmado en un documento de forma coherente. 

l) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas 

las verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

 

4º 0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

l) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de 

procesos de obtención de información, procesado de la 

misma y elaboración de una respuesta. 

m) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema 

nervioso, identificando los órganos de los sentidos y su 

función principal. 

n) Se ha identificado la misión integradora del sistema nervioso 

ante diferentes estímulos 

o) Se ha valorado la función reguladora que realizan algunas 

hormonas del cuerpo humano, reconociendo las glándulas 

más importantes del cuerpo. 

p) Se han identificado los factores sociales que repercuten 

negativamente en la salud como el estrés y el consumo de 

sustancias adictivas. 

q) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

r) Se han reconocido las principales diferencias del aparato 

reproductor masculino y femenino, identificando la función 

principal de cada uno. 

s) Se han valorado las principales etapas por las que transcurre 

el ciclo menstrual, identificando el periodo en el que es más 

probable la fecundación. 

t) Se han reconocido los aspectos básicos de la reproducción 

humana, valorando los acontecimientos más relevantes de la 

fecundación, embarazo y parto. 

u) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, 

valorando su eficacia e importancia en la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

 

 

5º 

 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 
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v) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos 

rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes 

opciones. 

l) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad 

para las personas. 

m) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del 

organismo. 

n) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas 

y no infecciosas más comunes en la población, y reconocido 

sus causas, la prevención y los tratamientos. 

o) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades 

infecciosas habituales con el contagio producido. 

p) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras 

aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y 

prevención de enfermedades infecciosas. 

q) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de 

vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas. 

r) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los 

problemas que se producen en los trasplantes. 

s) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de 

protección individualizada en la realización de trabajos 

prácticos relacionados con el entorno profesional. 

t) Se ha tomado conciencia de la influencia de los hábitos 

sociales positivos - alimentación adecuada, práctica 

deportiva, descanso y estilo de vida activo- comparándolos 

con los hábitos sociales negativos -sedentarismo, 

drogadicción, alcoholismo y tabaquismo- entre otros y 

adoptando una actitud de prevención y rechazo ante éstos. 

u) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas 

relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando una 

actitud crítica ante las mismas. 

v) Se han utilizado las gráficas de las funciones exponenciales 

para resolver problemas relacionados con el campo de la 

salud como el crecimiento de colonias de bacterias o virus o la 

propagación de una enfermedad infecciosa.  

 

 

 

 

 

 

6º 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

 

0,61% 

0,61% 

 

m) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que 

queda de manifiesto la intervención de la energía. 

n) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

o) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de 

 

 

0,61% 

0,61% 
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conservación de la energía y el principio de degradación de la 

misma. 

p) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento 

del organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el 

papel de la energía.  

q) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura 

manejando sus unidades de medida. 

r) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y 

no renovable. 

s) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e 

inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las 

fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las 

TIC para obtener y presentar la información. 

t) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a 

tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida 

cotidiana. 

u) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y 

establecido líneas de mejora en los mismos basándose en la 

realización de cálculos del gasto de energía en aparatos 

electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro 

justificados con datos. 

v) Se ha analizando la factura de la luz y se ha trabajado con la 

función afín consumo-coste asociada a la misma. 

w) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la 

transformación energética en las mismas debatiendo las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

x) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, 

desde su producción hasta su consumo valorando los costes. 

 

 

 

 

 

7º 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

f) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado 

en un laboratorio. 

g) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, 

masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 

h) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar 

identificado algún tipo de biomoléculas presentes en algún 

material orgánico. 

i) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales 

mediante su observación a través de instrumentos ópticos. 

j) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el 

 

 

 

 

8º 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 
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procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las 

conclusiones finales. 

 

g) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida 

cotidiana, la naturaleza y la industria.  

h) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

i) Se han descrito los componentes principales de una reacción 

química y la intervención de la energía en la misma.  

j) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como 

combustión, oxidación, descomposición, neutralización, 

síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

k) Se han identificado los componente y el proceso de 

reacciones químicas sencillas mediante ensayos de 

laboratorio. 

l) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las 

industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, 

describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar 

en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

9º 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

i) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo 

sostenible. 

j) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a 

favorecer el desarrollo sostenible. 

k) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el 

mantenimiento del medioambiente. 

l) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos 

para la mejora del medioambiente. 

m) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación 

atmosférica y los principales agentes causantes de la misma. 

n) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus 

consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible 

evitarla. 

o) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas 

que lo originan o contribuyen y las medidas para su 

minoración. 

p) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida 

paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para la salud 

de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 

poblaciones. 

 

 

 

 

 

10 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 
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g) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia 

y supervivencia de la vida en el planeta. 

h) Se ha obtenido, seleccionado y procesado información sobre 

el uso y gestión del agua a partir de distintas fuentes y se ha 

aplicado a la construcción de modelos sostenibles de gestión 

de los recursos hídricos. 

i) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la 

Tierra la contaminación y el uso irresponsable de los 

acuíferos. 

j) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de 

agua de distinto origen planificado y realizando ensayos de 

laboratorio. 

k) Se han realizado cálculos relativos al consumo doméstico de 

agua y sus repercusiones en el gasto local, regional y nacional, 

extrayendo conclusiones relativas a la reducción del consumo 

que puede suponer la aplicación de medidas de ahorro. 

 

 

 

 

11 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

f) Se han identificado los elementos básicos de un circuito 

sencillo, relacionándolos con los existentes en su vida 

cotidiana. 

g) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende 

la resistencia de un conductor. 

h) Se han experimentado sobre circuitos elementales las 

variaciones de una magnitud básica en función de los cambios 

producidos en las otras. 

i) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos 

interpretando las distintas situaciones sobre los mismos. 

j) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en 

las asociaciones: serie, paralelo y mixtas. 

l) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su 

entorno habitual de consumo. 

 

 

 

12 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

0,61% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se realizará a través de: 

a) La observación del trabajo personal de los alumnos: periódicamente y en los 

momentos en que se considere necesario.  
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b) Trabajo personal: se revisará el cuaderno de trabajo de cada uno de los alumnos 

valorando orden, limpieza, calidad de trabajo, cantidad de trabajo, etc. 

c) Intervenciones personales en clase: son las clásicas preguntas orales, salir a la pizarra, 

etc. 

d) Trabajos monográficos o exposiciones orales: se realizará al menos uno en cada 

trimestre. 

e) Pruebas objetivas escritas: se realizará una cada vez que se termina una Unidad. Se 

intentarán hacer diferentes tipos de pruebas objetivas: de cuestiones abiertas, cerradas, 

de Verdadero/Falso, de múltiple elección, de relleno de lagunas, etc. 

Procedimientos de calificación: 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. A lo largo del 

desarrollo de cada una de las unidades se realizarán diferentes tipos de tareas 

(investigación, interpretación o aplicación de contenidos, exposiciones orales, 

resolución de problemas, etc.) con diferentes tipos de agrupaciones. 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS, en la que el alumnado demostrará que ha 

adquirido los conocimientos programados para cada trimestre. Se realizarán varias 

pruebas a lo largo del trimestre, una por cada unidad didáctica. Para la realización de 

estas pruebas se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos para cada una 

de las unidades de trabajo. 

Plan de recuperación 

Las actividades de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente a la suspendida. 

La recuperación se llevará a cabo mediante un único examen escrito en el que se 

condensarán todos los conocimientos impartidos durante la evaluación pendiente.  

Evaluación final 

Al final de curso se llevará a cabo un programa de refuerzo para los alumnos que tengan 

pendiente alguna evaluación. Realizarán tareas de refuerzo y pruebas extraordinarias de 

recuperación, que les permitan alcanzar los resultados de aprendizaje. El alumno sólo 

tendrá que examinarse de las partes pendientes. Los alumnos que no tengan que 

recuperar ninguna parte, realizarán tareas de ampliación de contenidos. 

Los criterios de evaluación son los mismos que los generales establecidos para dicho 

módulo. 

Las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía que 

cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

 

Observación: Cada profesor/a podrá introducir algún cambio en los contenidos y 

en los procesos de evaluación y recuperación en cada uno de sus grupos, para 

adecuarlos a las características de los alumnos. 
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22.9 METODOLOGÍA 

La metodología: 

1. Tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y 

contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este 

carácter integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la 

actividad docente. 

2. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y alumnas y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su 

transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema 

educativo(RD127/2014). 

3. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando 

siempre un aprendizaje significativo. Se favorecerá la autonomía y el trabajo en 

equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera 

que éstas sean motivadoras para los alumnos y alumnas, que sean realizables por 

ellos y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se preverán, 

así mismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más 

autónomo para aquel alumnado que adquiera con más facilidad las competencias 

a desarrollar. 

La metodología utilizada en el aula, con carácter general, reunirá las siguientes 

condiciones: 

 Explicación en el aula de cada uno de los contenidos del currículo, utilizando 

los medios audiovisuales necesarios y acotando los contenidos mínimos que el 

alumno debe adquirir. 

 Lograr la participación del alumnado en los desarrollos teóricos y recogida de 

apuntes, datos técnicos, realización de ejercicios, etc., que posteriormente serán 

reflejados en el cuaderno de trabajo. 

 Se realizarán ejercicios de todos los ámbitos, en clase y en casa. 

Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo 

en equipo del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más 
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necesarias para la vida laboral de hoy en día, se ha incluido un primer resultado de 

aprendizaje con el que se pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias 

para desarrollar esta destreza. Es importante que estos contenidos se trabajen al inicio 

del curso, explicando al alumnado las características del trabajo cooperativo, 

practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión del grupo clasey de los 

equipos de trabajo que se formen, para posteriormente seguir usando esta metodología a 

lo largo de todas las unidades didácticas que desarrollemos. 

El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la sociedad actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las 

personas y debe ser uno de los objetivos de toda formación de base, por lo que debe 

pasar a formar parte de la práctica educativa cotidiana de una manera natural. 

CIENCIAS APLICADAS I 

Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los 

siguientes: 

 Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del 

alumnado ypermitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas 

situaciones. 

 Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al 

alumnado atrabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de 

“aprender a aprender”. 

 Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la 

diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. 

Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, 

recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web 

de diferentes organismos, etc. 

 Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del 

alumnadode modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

 Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que 

permitan alalumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de 

metodología. 

 Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en 

clase preferentemente trabajando. 
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CIENCIAS APLICADAS II 

En este módulo se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo. Para ello, 

esta estrategia metodológica se integrará de forma natural en el trabajo diario de clase, 

bien a través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios 

sencillos de forma cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de 

investigación de más envergadura que el alumnado tendrá que realizar en equipo. Por 

ello el resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, 

sino a todas. 

En este curso se continuará desarrollando la competencia TIC a lo largo de todas las 

unidades didácticas, por lo que el resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma 

transversal, seleccionando los contenidos más adecuados a cada actividad o situación de 

aprendizaje que se esté desarrollando en cada momento. 

Los contenidos matemáticos se han integrado en un contexto en el que resultan 

adecuados para desarrollar otras cuestiones de índole o bien práctica - perfil profesional, 

operaciones bancarias, problemas de la vida cotidiana - o bien científica - estadística 

relacionada con la salud, funciones exponenciales representando el crecimiento de 

colonias de bacterias, función afín relacionada con la factura de la luz-. 

El resultado de aprendizaje 3, que trata de los asuntos prácticos de la vida diaria que 

requieren de herramientas matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, 

dedicando una parte de la jornada semanal del módulo al planteamiento, análisis y 

resolución de estas situaciones de la vida real y profesional.  

De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este módulo que 

integra diferentes campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el 

pensamiento crítico, a concienciar al alumnado de los problemas de la sociedad actual y 

a fomentar la asunción de responsabilidades desde el entorno más próximo hasta el más 

global.  

Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los 

siguientes: 

 Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del 

alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas 

situaciones. 

 Se basará en el «trabajo por proyectos» o «problemas abiertos» que capaciten al 

alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de 

«aprender a aprender». 

 Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la 

diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. 

Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, 
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recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web 

de diferentes organismos, etc. 

 Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del 

alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

 Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que 

permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de 

metodología. 

 Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en 

clase preferentemente trabajando. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre: 

- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

- La interpretación de gráficos y curvas. 

- La aplicación cuando proceda del método científico. 

- La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 

- Las características de la energía nuclear. 

- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

- La realización de ejercicios de expresión oral. 

- La representación de fuerzas. 

 

23. IAEE (2º ESO) 

23.1 OBJETIVOS 

 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos 

de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 
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2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses 

y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción 

del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la 

necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre 

la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa 

como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura 

interna de una empresa, entre otros. 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer 

frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 

Administración Pública. 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, 

entre otros. 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de 

la empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 

legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los 

distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 

previamente establecido y recogido por escrito. 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados. 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 

ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 

Administración pública nacional o europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en 

un Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 

obligaciones legalmente establecidas. 
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25.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

Contenidos 

 

UD. 

del 

libr

o de 

text

o 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Competencia 

adquirida 

Temporalizaci

ón 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

Autonomía y 

autoconocimien

to. La iniciativa 

emprendedora y 

el empresario 

en la sociedad. 

Intereses, 

aptitudes y 

motivaciones 

personales para 

la carrera 

profesional. 

Itinerarios 

formativos y 

carreras 

profesionales. 

Proceso de 

búsqueda de 

empleo en 

empresas del 

sector. El 

autoempleo. El 

proceso de 

toma de 

decisiones 

sobre el 

itinerario 

personal. 

Los derechos y 

deberes del 

trabajador. 

El derecho del 

trabajo. 

Derechos y 

deberes 

derivados de la 

relación laboral. 

El contrato de 

trabajo y la 

negociación 

colectiva. 

Seguridad 

Social. Sistema 

UD

1 

UD

2 

UD

3 

1. Describir las 

cualidades 

personales y 

destrezas 

asociadas a la 

iniciativa 

emprendedora 

analizando los 

requerimientos 

de los distintos 

puestos de 

trabajo y 

actividades 

empresariales. 

2. Tomar 

decisiones 

sobre el 

itinerario vital 

propio 

comprendiendo 

las 

posibilidades 

de empleo, 

autoempleo y 

carrera 

profesional en 

relación con 

las habilidades 

personales y 

las alternativas 

de formación y 

aprendizaje a 

lo largo de la 

vida. 

3. Actuar como 

un futuro 

trabajador 

responsable 

conociendo sus 

derechos y 

deberes como 

tal, valorando 

la acción del 

Estado y de la 

Seguridad 

Social en la 

1.1. Identifica 

las cualidades 

personales, 

actitudes, 

aspiraciones y 

formación 

propias de las 

personas con 

iniciativa 

emprendedora, 

describiendo la 

actividad de 

los empresarios 

y su rol en la 

generación de 

trabajo y 

bienestar 

social.  

1.2. Investiga 

con medios 

telemáticos las 

diferentes áreas 

de actividad 

profesional del 

entorno, los 

tipos de 

empresa que 

las desarrollan 

y los diferentes 

puestos de 

trabajo en cada 

una de ellas 

razonando los 

requerimientos 

para el 

desempeño 

profesional en 

cada uno de 

ellos.  

2.1. Diseña un 

proyecto de 

carrera 

profesional 

propia 

relacionando 

las 

CAA,SIEP,CSC,

CD 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

CSC, CEC, SIEP, 

CD 

 

1ªEVAL 

2º EVAL 
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de protección. 

Empleo y 

Desempleo. 

Protección del 

trabajador y 

beneficios 

sociales. 

Los riesgos 

laborales. 

Normas. 

Planificación de 

la protección en 

la empresa. 

protección de 

la persona 

empleada así 

como 

comprendiendo 

la necesidad de 

protección de 

los riesgos 

laborales. 

posibilidades 

del entorno con 

las cualidades 

y aspiraciones 

personales 

valorando la 

opción del 

autoempleo y 

la necesidad de 

formación a lo 

largo de la 

vida.  

3.1. Identifica 

las normas e 

instituciones 

que intervienen 

en las 

relaciones 

entre personas 

trabajadoras y 

personas 

empresarias 

relacionándola

s con el 

funcionamient

o del mercado 

de trabajo. 

3.2. Distingue 

los derechos y 

obligaciones 

que se derivan 

de las 

relaciones 

laborales 

comprobándol

os en contratos 

de trabajo y 

documentos de 

negociación 

colectiva.  

3.3. Describe 

las bases del 

sistema de la 

Seguridad 

Social, así 

como las 

obligaciones de 

personas 

trabajadoras y 

personas 

empresarias 

dentro de éste, 

valorando su 

acción 

protectora ante 

las distintas 

contingencias 

cubiertas y 
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describiendo 

las 

prestaciones 

mediante 

búsquedas en 

las webs 

institucionales.  

3.4. Identifica 

las situaciones 

de riesgo 

laboral más 

habituales en 

los sectores de 

actividad 

económica más 

relevantes en el 

entorno 

indicando los 

métodos de 

prevención 

legalmente 

establecidos así 

como las 

técnicas de 

primeros 

auxilios 

aplicables en 

caso de 

accidente o 

daño. 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

La empresa, sus 

objetivos y 

funciones.  

Proceso 

productivo y 

factores de 

producción. 

División 

técnica del 

trabajo, 

productividad e 

interdependenci

a.  

La función de 

producción. 

Obtención y 

análisis de los 

costes de 

producción y de 

los beneficios.  

Lectura e 

interpretación 

de datos y 

gráficos de 

contenido 

UD

4 

UD

5 

UD

6 

 

1. Crear un 

proyecto de 

empresa en el 

aula 

describiendo 

las 

características 

internas y su 

relación con el 

entorno así 

como su 

función social, 

identificando 

los elementos 

que 

constituyen su 

red logística 

como 

proveedores, 

clientes, 

sistemas de 

producción y 

comercializaci

ón y redes de 

almacenaje 

entre otros.  

1.1. Determina 

la oportunidad 

de un proyecto 

de empresa 

identificando 

las 

características 

y tomando 

parte en la 

actividad que 

esta desarrolla.  

1.2. Identifica 

las 

características 

internas y 

externas del 

proyecto de 

empresa así 

como los 

elementos que 

constituyen la 

red de ésta: 

mercado, 

proveedores, 

clientes, 

sistemas de 

SIEP, CD, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT,CD,SIEP 

 

 

CAA, CSC, 

SIEP, CCL 

2ª EVAL 

3ª EVAL 
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económico. 

Análisis de 

acontecimientos 

económicos 

relativos a 

cambios en el 

sistema 

productivo o en 

la organización 

de la 

producción en 

el contexto de 

la 

globalización. 

2. Identificar y 

organizar la 

información de 

las distintas 

áreas del 

proyecto de 

empresa 

aplicando los 

métodos 

correspondient

es a la 

tramitación 

documental 

empresarial.  

3. Realizar 

actividades de 

producción y 

comercializaci

ón propias del 

proyecto de 

empresa creado 

aplicando 

técnicas de 

comunicación 

y trabajo en 

equipo. 

producción y/o 

comercializaci

ón, almacenaje, 

y otros.  

1.3. Describe 

la relación del 

proyecto de 

empresa con su 

sector, su 

estructura 

organizativa y 

las funciones 

de cada 

departamento 

identificando 

los 

procedimientos 

de trabajo en el 

desarrollo del 

proceso 

productivo o 

comercial.  

2.1. Maneja 

como usuario a 

nivel básico la 

aplicación 

informática de 

control y 

seguimiento de 

clientes, 

proveedores y 

otros, 

aplicando las 

técnicas 

básicas de 

contabilidad, 

gestión 

financiera y 

comercial y 

administración 

de personal 

para la 

organización 

de la 

información 

del proyecto de 

empresa.  

2.2. Transmite 

información 

entre las 

distintas áreas 

y a clientes 

internos y 

externos del 

proyecto de 

empresa 

reconociendo y 

aplicando 
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técnicas de 

comunicación 

y negociación 

y aplicando el 

tratamiento 

protocolario 

adecuado 

mediante 

medios 

telemáticos y 

presenciales.  

3.1. Crea 

materiales de 

difusión y 

publicidad de 

los productos 

y/o servicios 

del proyecto de 

empresa 

incluyendo un 

plan de 

comunicación 

en internet y en 

redes sociales 

aplicando los 

principios del 

marketing.  

3.2. 

Desempeña 

tareas de 

producción y/o 

comercializaci

ón en el 

proyecto de 

empresa 

tomando 

decisiones, 

trabajando en 

equipo y 

cumpliendo los 

plazos y 

objetivos y 

proponiendo 

mejoras según 

un plan de 

control 

prefijado.  

3.3. Recopila 

datos sobre los 

diferentes 

apoyos a la 

creación de 

empresas tanto 

del entorno 

cercano como 

del territorial, 

nacional o 

europeo 
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seleccionando 

las 

posibilidades 

que se ajusten 

al proyecto de 

empresa 

planteado. 

Bloque 3. Finanzas 

Tipos de 

empresa según 

su forma 

jurídica. La 

elección de la 

forma jurídica. 

Trámites de 

puesta en 

marcha de una 

empresa. 

Fuentes de 

financiación de 

las empresas. 

Externas 

(bancos, ayudas 

y subvenciones, 

crowdfunding) 

e internas 

(accionistas, 

inversores, 

aplicación de 

beneficios). 

Productos 

financieros y 

bancarios para 

pymes. 

Comparación. 

La 

planificación 

financiera de 

las empresas. 

Estudio de 

viabilidad 

económico-

financiero. 

Proyección de 

la actividad. 

Instrumentos de 

análisis. Ratios 

básicos. Los 

impuestos que 

afectan a las 

empresas. El 

calendario 

fiscal.  

UD

7 

UD

8 

 

1. Describir las 

diferentes 

formas 

jurídicas de las 

empresas 

relacionando 

con cada una 

de ellas las 

responsabilida

des legales de 

sus 

propietarios y 

gestores así 

como con las 

exigencias de 

capital.  

2. Identificar 

las fuentes de 

financiación de 

las empresas 

propias de cada 

forma jurídica 

incluyendo las 

externas e 

internas 

valorando las 

más adecuadas 

para cada tipo 

y momento en 

el ciclo de vida 

de la empresa.  

3. Comprender 

las necesidades 

de la 

planificación 

financiera y de 

negocio de las 

empresas 

ligándola a la 

previsión de la 

marcha de la 

actividad 

sectorial y 

económica 

nacional. 

1.1. Distingue 

las diferentes 

formas 

jurídicas de las 

empresas 

relacionándolo 

con las 

exigencias de 

capital y 

responsabilida

des que es 

apropiado para 

cada tipo.  

1.2. Enumera 

las 

administracion

es públicas que 

tienen relación 

con la puesta 

en marcha de 

empresas 

recopilando 

por vía 

telemática los 

principales 

documentos 

que se derivan 

de la puesta en 

funcionamient

o. 1.3. Valora 

las tareas de 

apoyo, registro, 

control y 

fiscalización 

que realizan las 

autoridades en 

el proceso de 

creación de 

empresas 

describiendo 

los trámites 

que se deben 

realizar.  

2.1. Determina 

las inversiones 

necesarias para 

la puesta en 

marcha de una 

empresa 

CCL, SIEP, 

CAA,CD 

 

 

 

 

 

CMCT,SIEP, CD 

 

 

 

 

SIEP,CAA,CD 

3ªEVAL. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

 

distinguiendo 

las principales 

partidas 

relacionadas en 

un balance de 

situación.  

2.2. 

Caracteriza de 

forma básica 

las 

posibilidades 

de financiación 

del día a día de 

las empresas 

diferenciando 

la financiación 

externa e 

interna, a corto 

y a largo plazo 

así como el 

coste de cada 

una y las 

implicaciones 

en la marcha 

de la empresa.  

3.1. Presenta 

un estudio de 

viabilidad 

económico 

financiero a 

medio plazo 

del proyecto de 

empresa 

aplicando 

condiciones 

reales de 

productos 

financieros 

analizados y 

previsiones de 

ventas según 

un estudio del 

entorno 

mediante una 

aplicación 

informática 

tipo hoja de 

cálculo 

manejando 

ratios 

financieros 

básicos.  

3.2. Analiza 

los productos 

financieros 

más adecuados 

de entre las 

entidades 
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financieras del 

entorno para 

cada tipo de 

empresa 

valorando el 

coste y el 

riesgo de cada 

uno de ellos y 

seleccionando 

los más 

adecuado para 

el proyecto de 

empresa.  

3.3. Identifica 

las 

obligaciones 

fiscales de las 

empresas 

según la 

actividad 

señalando el 

funcionamient

o básico de 

IAE, IVA, 

IRPF e IS 

indicando las 

principales 

diferencias 

entre ellos y 

valorando la 

aportación que 

supone la carga 

impositiva a la 

riqueza 

nacional. 

 

 

 

23.3  METODOLOGÍA. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades 

relacionadas con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la 

educación. Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las 

inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las 

habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, 

la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y 

la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las 
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necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un 

desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la 

continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea 

como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 

proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 

sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, 

lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a 

problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia 

para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así 

como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con 

los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de 

la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis 

de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y 

la colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 

otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo 

digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta 

y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el 

vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de 

aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, 

se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa 

reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, 

en Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de 

gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la 

comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se 

han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

 

de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas 

apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura 

emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los 

que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las 

competencias deseadas. 

 

23.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Se entenderá que el alumno ha superado la materia de cada trimestre, cuando haya 

alcanzado el 50% o más de los criterios que se evalúan durante esa evaluación. 

 

Se establecen los siguientes criterios de calificación y su correspondiente ponderación: 

 
Criterios de evaluación Bloque 

contenidos 

Ponderaci

ón 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación 

con las habilidades personales y las alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus 

derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como 

comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

 

 

 

 

1º 

 

8,3% 

 

8,3% 

 

8,3% 

 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las 

características internas y su relación con el entorno así como su función 

social, identificando los elementos que constituyen su red logística como 

proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes 

de almacenaje entre otros.  

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 

proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la 

tramitación documental empresarial.  

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

 

 

 

2º 

 

 

16,66% 

 

16,66% 

 

16,66% 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y 

gestores así como con las exigencias de capital.  

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada 

forma jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más 

adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa.  

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de 

negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la 

actividad sectorial y económica nacional. 

 

 

 

3º 

 

8,3% 

 

8,3% 

 

8,3% 
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INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A. Pruebas objetivas o abiertas 

Secuenciación: Al menos dos por evaluación trimestral, pueden no  ser simétricas en  

contenidos y/o valoración. 

B. Realización de tareas o actividades y producción de trabajos prácticos 

personales.  

Producción de trabajos grupales. 

Secuenciación: Planteadas a través de casos prácticos, problemas, actividades, 

respuestas a  preguntas y el cuaderno de clase. Al menos uno por  evaluación trimestral, 

incluyendo en su  valoración la exposición o defensa oral. Se valorará también la 

participación del alumno en los  debates en clase. 

C. Observación del alumnado, incluyendo la recogida de opiniones y percepciones. 

Secuenciación: Incluye la atención, interés, predisposición  la participación activa y 

la  actitud personal del alumnado  (compromiso personal por aprender). 

Según el Plan de Centro, se establece que las pruebas escritas se penalizarán con 0'1 

puntos sobre 10 cada falta de ortografía que cometa el alumnado. Hasta un máximo de 2 

puntos. 

Es indispensable para poder aprobar cada evaluación:  

➢Señalar que la asistencia a clase es obligatoria en una enseñanza oficial como esta y 

el Plan de convivencia recoge en sus “Normas de Convivencia”, todas las sanciones y 

medidas correctoras que se impondrán tanto en el caso de mal comportamiento como de 

ausencias injustificadas. 

➢ Los alumnos que falten a clase de manera justificada, podrán realizar los controles 

atrasados al final de cada evaluación. 

➢ En Junio, superará la materia el alumnado con las tres evaluaciones aprobadas. En 

caso de no haber aprobado alguna evaluación, deberá recuperarla mediante la 

realización de una prueba escrita. La nota de dicha evaluación será la media ponderada 

de: 50% nota de la pruebe escrita, 50 % actividades, tareas realizadas en el trimestre. 

➢Para la prueba objetiva  extraordinaria de septiembre se evaluará las evaluaciones no 

superadas o pendientes de la materia en forma de exámenes escritos. Un 50% de la nota 

global será el valor de los trabajos (la media de los realizados durante el curso), y el 

50% restante el valor del examen.  
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 Al tiempo de la realización de una prueba específica objetiva y por escrito (controles o 

exámenes), aquel alumno sorprendido realizando, o intentando, argucias o artimañas no  

permitidas (“chuletas”, ayuda del teléfono móvil o  cualquier otro método de copia, 

notas  escritas en las manos o pupitre, charla con compañeros, cambio de folios, sacar el 

libro o la  libreta en mitad del control, observación del examen de otros compañeros, 

etc.) habrá  suspendido el trimestre automáticamente, independientemente de las notas 

que hubiera obtenido en el resto de los contenidos evaluables,  y podrá superar los 

contenidos acudiendo a la convocatoria de recuperación. 

Recuperación de pendientes 

El alumno deberá realizar, en un cuaderno nuevo, las actividades propuestas y 

resúmenes del libro de texto de la materia, y entregarlas en las fechas indicadas. 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ 

Libro de texto: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Nivel I ESO. Ed. 

Santillana. Cuaderno nuevo. 

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Trimestre 1 
Esquemas y actividades de los temas 1, 2, 3. 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Trimestre 2 
Esquemas y actividades de los temas 4, 5, 6. 

Bloque 2: Proyecto de empresa. 

Trimestre 3 
Esquemas y actividades de los temas 7, 8. 

Bloque 3: Finanzas. 

 

24.- ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
 

La didáctica no responde sólo al cómo, está subordinada sobre todo al qué, pues su fin 

último es la búsqueda de conocimiento, de manera que el profesorado debe seleccionar 

eficaz y eficientemente los materiales y contenidos según los objetivos prescritos, 

tomando además muy en cuenta las diferencias individuales; es decir, la estructura 

cognoscitiva, disposición, capacidades y madurez de cada alumno y alumna. Ello le 

permite administrar la cantidad de material, su dificultad, su lógica interna, su 

organización y, en definitiva, la forma de mediar eficazmente entre éste y sus 

destinatarios, los alumnos y las alumnas. El aprendizaje significativo (según Ausubel) 
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requiere de materiales potencialmente significativos y una actitud positiva hacia ese 

proceso. 

La selección y redacción del material elaborado para tal fin, habrá de utilizarlos en 

función de las características del alumnado. 

Entre todos los posibles tipos de recursos que podemos utilizar, destacamos  a 

continuación las que considera el departamento que normalmente conviene utilizar. 

Como libros de texto base se utilizarán los siguientes: 

“ Matemáticas 1º ESO” Editorial Santillana Grazalema, SL: Saber hacer Contigo 

( ISBN 9788491325567) 

“ Matemáticas 2º ESO” Editorial  Santillana Grazalema (ISBN 9788491327219) 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 9788491325604 Santillana 

Grazalema, S.L. Matemáticas. 3º ESO. Matemáticas 3º Saber Hacer Contigo.  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 9788483054437 Santillana 

Grazalema, S.L. Matemáticas. 3º ESO. Matemáticas Enseñanzas Aplicadas. Saber 

Hacer 

“Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO” Editorial SM (ISBN 

9788413920177 ) 

“Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO” Editorial SM(ISBN 

9788413920146) 

Mat 1 bto  9788468033082  SANTILLANA SABER HACER  Matemáticas Serie 

Resuelve 1Bachillerato 

“Matemáticas II” Editorial Santillana saber hacer serie resuelve (ISBN 9788468033228)  

“MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  I” EDITORIAL 

ANAYA (ISBN 978-84-678-2695-1) 

“MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  I” EDITORIAL 

ANAYA (ISBN 978 8469812808) 

“MATEMÁTICAS I FPB BÁSICA” Editorial Santillana Grazalema SL (ISBN 

9788483057384) 

“CIENCIAS I FPB BÁSICA” Editorial Santillana Grazalema SL (ISBN 

9788468018560) 

“MATEMÁTICAS II FPB BÁSICA” Editorial Santillana Profesional (ISBN 

9788483058213) 

“CIENCIAS II FPB BÁSICA” Editorial Santillana Profesional (ISBN 9788483058442)  
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 9788483055182 Santillana 

Grazalema, S.L. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.1º Ciclo ESO 

(1º, 2º y 3º ESO).Serie Emprende. 

Aplicaciones y otros: 

- Kahoot 

- Goconqr 

- Youtube 

- Twitter 
En la mayoría de apartados se utilizarán apuntes y actividades de clase específicos elaborados 

por el profesor correspondiente. 

Como material complementario usaremos las calculadoras científicas, cuerpos geométricos, y si 

es posible, el uso de ordenadores. 

También se utilizarán como recursos la Prensa, las Pizarras Digitales etc. 

Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del se apoye para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma Classroom , debido a que así se 

estableció en el PLAN DE CENTRO. Esta plataforma, servirá de canal directo con el alumnado, 

ya que además de proporciona una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a 

utilizar, proporcionando  un feedback inmediato de cómo va el proceso de cada alumno.. 

Se emplearán otros recursos como: 

• Información escrita y gráfica aportada por el profesor mediante fotocopias. 

• Páginas de contenido científico de periódicos en edición digital. 

• Portales educativos y otros recursos a los que se accede por Internet como 

Proyecto Biosfera(http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web) del 
Ministerio de 

Educación,educaLAB(http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas);Aula 
Tecnológica del Siglo XXI(http://www.aula21.net) , Laboratorio Virtual 

• Programas Libre Office y Power-Point para presentación de trabajos. 
 

 

25.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

ALUMNOS PENDIENTES Y REPETIDORES.  

Hay alumnos de 1º y 4º de ESO que reciben refuerzo educativo en esta área, una hora a 

la semana en el primer caso y tres horas en un cuatrimestre en el otro caso. Estos 

alumnos cursan la asignatura de Refuerzo de Matemáticas bien porque son alumnos 

repetidores, que mostraron numerosas dificultades durante el curso anterior en el 

aprendizaje de las asignaturas troncales, o bien porque son alumnos que vienen de 

primaria con esta recomendación por parte de sus profesores y lo solicita la familia al 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web
http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas
http://www.aula21.net/
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hacer la matrícula, o bien porque provienen de PMAR, o bien porque promocionaron 

con esta asignatura suspensa. 

La primera forma de atención a la diversidad que contempla la ESO en matemáticas es 

la elección en 3º de ESO entre dos asignaturas: Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º ESO, 

que tendrán continuidad en 4º ESO. 

– Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: El alumnado que curse 

esta asignatura 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; también 

debe valorar 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. 

– Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: El alumnado que curse esta 

asignatura progresará en la adquisición de algunas habilidades de pensamiento 

matemático, en concreto en la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con 

técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas e distintos contextos, así 

como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe 

desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del conocimiento 

matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de 

su papel en el progreso de la humanidad. 

Esta atención a la diversidad también se completará con la proposición de actividades 

variadas en el aula y con distinto nivel de profundización en cuanto a los contenidos. 

Se tendrá en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, proponiendo distintas 

actividades: de recuperación y repaso, de refuerzo, de enriquecimiento para los alumnos 

más aventajados, actividades adaptadas para los alumnos con NEAE y para los alumnos 

de compensatoria, así como actividades para trabajar el vocabulario básico de la unidad 

o del área para los alumnos ATAL. 

En los cursos de 2º y 3º de ESO hay alumnos que, previo informe del correspondiente 

equipo docente y de orientación, siguen un programa específico de PMAR. 

En los cursos de 1º y 2º de ESO se actuará mediante la creación de grupos flexibles, tal 

y como queda descrito en el punto 6 de esta programación, donde también podrá 

intervenir el profesorado de pedagogía terapéutica para dar apoyo a los alumnos con 

mayores dificultades, si el profesor responsable así lo valora y solicita. 

25.1 Recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el 
curso. 

El decreto 231 / 2007 indica en su artículo 15.5 que los alumnos y alumnas que no 

promocionen, deberán permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir 

acompañada de un programa  personalizado, orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior.   

En el Artículo 16 de la orden del 15 de enero indica procedimiento de incorporación a 

los programas de atención a la diversidad.  Según lo establecido en el proyecto 
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educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de 

evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del orientador u 

orientadora adscrito al centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a 

los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. Asimismo, podrá incorporarse a los 

programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el equipo 

docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los 

procesos de evaluación continua. Los programas de atención a la diversidad serán 

compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y curriculares que 
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las 

enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

Los programas, incluirán un conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, y la atención personalizada del alumnado repetidor. No todo el alumnado 

que repite lo hace porque nuestras materias le quedaron pendientes en la convocatoria 

de septiembre. Por tanto, es necesario conocer que alumnos y alumnas de aquellos que 

no promocionaron, lo hicieron por no superar alguna de nuestras materias.   

   Sabedores de lo anterior, el alumnado repetidor que haya superado nuestras materias 

se ajustará a lo programado para el nivel educativo correspondiente.   Sin embargo, con 

los alumnos y alumnas que no promocionaron en el curso pasado y que en la 

convocatoria de septiembre no aprobaron nuestras materias, tendremos una atención 

personalizada con referencia también al informe de recuperación que se le entregó a 

finales del curso anterior y en el que se le especificaban los objetivos y competencias no 

alcanzados, los contenidos relacionados con esos objetivos y las actividades de 

recuperación que se les proponían.   Durante el curso, se pondrá especial interés en 

constatar que esos objetivos, contenidos y resultados de las actividades alcanzan un 

nivel suficiente. Por lo demás, este alumnado se ajustarácon el resto, a la programación 

didáctica para el nivel y la materia en concreto. 

Se realizará un control más exhaustivo del trabajo realizado por dicho alumno al objeto 

de ir solventando las dificultades que presente.   La colaboración de la familia es muy 

importante,  por lo que se pedirá siempre que se considere conveniente, ya sea mediante 

la agenda del alumno, conversación telefónica o entrevista personal. Esta medida será 

necesaria cuando el alumno no esté realizando las tareas encomendadas. 

25.2 Recuperación de los aprendizajes materias pendientes. 

Los alumnos que tienen la asignatura de Matemáticas pendiente del curso anterior 

tienen que recuperarla. Para ello, los profesores que en el presente curso dan clases a 

estos alumnos, harán un seguimiento específico basándose en los resultados académicos 

de la asignatura de Refuerzo, la entrega de una realción de ejercicios y en las pruebas 

que se realizarán en dos partes y que serán convenientemente anunciadas tanto en fecha 

como en materia. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

PARA ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ASIGNATURAS NO 

SUPERADAS 

PENDIENTES DE ESO 
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RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de Matemáticas del IES 

Alhama,  ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas 

pendientes de cursos anteriores. El programa se ha concretado en la realización de una 

serie de actividades del área de Matemáticas del curso que el alumno tenga pendiente, 

teniendo como base el libro de texto y una relación de ejercicios confeccionada por la 

jefe de Departamento. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON 

EL ALUMNO  

 

Los profesores que en el presente curso dan clases a estos alumnos, harán un 

seguimiento específico basándose en los resultados académicos de la asignatura de 

Refuerzo, en el caso de cursarla, y en las pruebas que se realizarán (dos) y que serán 

convenientemente anunciadas tanto en fecha como en materia. 

El alumno tendrá la posibilidad de subir su nota hasta 2 puntos, en caso de entregar la 

relación de ejercicios, que se ofertará  durante el primer trimestre (exponiéndose en la 

web del  centro, en google/classroom como tarea o siendo enviada por correo al 

alumnado que lo solicite), quien voluntariamente la entregue deberá hacerlo el mismo 

días antes de la fecha límite y nunca con posterioridad. 

Los exámenes estarán basados en los ejercicios ofertados en estas relaciones. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ  

 Libro del curso correspondiente y relación de ejercicios 

Trimestre 1 
Entrega de la relación de ejercicios a finales del mes  de 

NOVIEMBRE de 2021. 

Trimestre 2 

El primer examen se realizará a mitad del mes FEBRERO de 

2022 (el día y la hora será informado con antelación), y versará 

sobre los contenidos abarcados por la relación de ejercicios y 

problemas. 

Trimestre 3 

El segundo examen se realizará a mediados de ABRIL de 2022 (el 

día y la hora será informado con antelación), y versará sobre los 

contenidos abarcados por la relación de ejercicios y problemas. 
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PENDIENTES  DE BACHILLERATO 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON 

EL ALUMNO  

Los profesores que en el presente curso imparten clases a estos alumnos harán un 

seguimiento individual. Para ello, se le hará entrega de una relación de ejercicios que 

abarquen los contenidos mínimos para que el alumno/a los trabaje de forma individual. 

Se acordarán encuentros entre el alumno/a y el profesor/a para la resolución de dudas o 

aclaración de conceptos. Este proceso contribuirá a preparar al alumnado para la 

adquisición de los contenidos mínimos. Dichos contenidos se dividirán en dos partes de 

las que realizará dos pruebas escritas, una en el primer trimestre y otra en el segundo. Si 

no logra superar la materia con estos procedimientos, tendrá otra prueba escrita en el 

tercer trimestre que abarcará todos los contenidos mínimos de la materia. 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ  

 Libro  

 Relación de problemas facilitada por el profesor/a 

TEMPORALIZACIÓN /ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Trimestre 1 
Examen de la mitad de los contenidos, (el día y la hora que se fije 

desde jefatura) del 15 al 19 de  NOVIEMBRE de 2021. 

Trimestre 2 
Examen de la segunda mitad de los contenidos (el día y la hora 

que se fije desde jefatura)  del 7 al 11 de MARZO de 2022. 

Trimestre 3 
Examen final (el día y la hora que se fije desde jefatura)  del 3 al 6 

de MAYO de 2022. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PENDIENTES ESO 

Respecto a los criterios de calificación por trimestre se ha llegado al siguiente acuerdo: 

1
er

 Trimestre:  

Nota de la relación de ejercicios, si el alumno no entrega la relación antes de la fecha 

prevista, aparecerá el trimestre suspenso con la mínima nota. 

La relación de ejercicios realizada debe cumplir las siguientes características: 

o Presenta el trabajo en hojas cuadriculadas, tamaño A4, y fundas de plástico. 
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o Realiza tus ejercicios de forma ordenada, escribiendo los enunciados y haciendo 

constar todas las operaciones que realizas. Utiliza bolígrafo azul o negro, deja el 

rojo para las correcciones de tu profesor. 

o Para garantizar la autoría de la relación de ejercicios y problemas el profesor podrá 

preguntar oralmente o compararla con el examen. 

2º Trimestre:  

La nota será la suma de: 

- Nota de examen. 

- Hasta 2 puntos extra por el cuadernillo 

El alumno que no apruebe tendrá otra oportunidad, presentándose en el segundo 

examen en el tercer trimestre. 

3
er 

Trimestre 

La nota será la suma de: 

- Nota de examen. 

- Hasta 2 puntos extra por el cuadernillo 

Opción para acortar el proceso de recuperación de la materia pendiente. 

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes a la asignaturas de 

Matemáticas de dos cursos consecutivos y que, como consecuencia de ello, el 

aprovechamiento de las clases de Matemáticas en el curso en que está matriculado el 

alumno le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la materia pendiente, el 

departamento ha adoptado el siguiente acuerdo, tendente a acortar el proceso de 

recuperación, cuando se den en el alumno las condiciones de interés, trabajo y 

rendimiento adecuadas, con el fin de permitirle centrar sus esfuerzos en la materia del 

curso en que está matriculado: 

Cuando el alumno obtenga una nota superior a 3 en cualquiera de los dos 

exámenes y apruebe las matemáticas del curso presente, se le dará por aprobada la 

materia pendiente. 

PENDIENTES BACHILLERATO 

La materia se dividirá en dos partes: 

Se hará un examen de la primera parte en el 1
er 

 trimestre y un examen de la segunda   

en el 2º trimestre. La nota será de la media obtenida en estos dos trimestres. Además, 

los que suspendan tendrán la oportunidad de hacer un examen de la materia completa en 

el 3
er
 trimestre. 
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26.- ACTUACIÓN PARA LA MEJORA 

DE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA. 
El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

dispone que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las 

condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas 

en la enseñanza obligatoria.  Entre dichas competencias se recoge la de comunicación 

lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita. 

A fin de concretar determinados aspectos sobre el tratamiento de la lectura para 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación secundaria, la Dirección General dictó las 

instrucciones de 11 de junio de 2012. 

En la materia de Matemáticas, esta competencia se adquiere mediante la expresión oral 

y escrita de las ideas, de los procesos realizados y razonamientos seguidos en la 

resolución de problemas, etc. Además, incrementa el vocabulario del alumno por el uso 

de una terminología específica, en este caso de marcado carácter simbólico y abstracto. 

Nuestro departamento se marca como objetivos: 

1.- Desarrollar habilidades y estrategias que les permitan desarrollar un debate. 

2.- Desarrollar habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores capaces 

de comprender, interpretar y manejar textos científicos - matemáticos. 

En los distintos niveles de la ESO y Bachillerato se pueden realizar las siguientes 

actividades: 

1.- Dedicar una parte del tiempo de clase al desarrollo de la lectura comprensiva. Para 

ello se le suministrarán al alumnado artículos de prensa, materiales impresos 

relacionados con los contenidos de la materia o bien se utilizará el libro de texto.  El 

alumnado lo leerá en voz alta para el resto de la clase y luego expondrá lo que ha leído, 

explicándolo al resto de sus compañeros. El criterio utilizado para seleccionar los 

textos será que estén relacionados con los contenidos de la unidad didáctica. 

2.- De cada unidad didáctica, se podrá hacer un resumen o un esquema de los 

contenidos de la misma. 

3.- Realizar por escrito trabajos de investigación, que serán propuestos para su 

realización en grupo o individualmente. 



Programación Matemáticas 2021/22                                                        I.E.S. Alhama 

 

 

4.- Realizar un diccionario matemático, basándose en los contenidos de las diferentes 

unidades didácticos. 

5.- Realizar exposiciones orales sobre una temática relacionada con las Matemáticas. 

Cada una de las actividades que se vayan a realizar, serán evaluadas. 

De entre las actuaciones comunes propuestas en el plan lector de nuestro centro, el 

departamento de matemáticas propone las siguientes: 

1.- En cuanto a la presentación y la ortografía 

 Pérdida de puntuación por faltas de ortografía hasta un máximo 1 punto por 
examen. 

2.- En cuanto a la lectura 

Se trabajará la lectura de las partes de los libros de texto apropiadas (referencias 

biográficas, introducción a los temas…) y se fomentará la realización de esquemas o 

resúmenes de las mismas obligando al alumnado a su lectura en voz alta. 

Se propondrán cuestiones orales  tanto a los alumnos/as que leen como a otros. 

Se fomentará por parte del profesor la lectura de noticias relacionadas con los 

contenidos de la materia de cada curso, tanto de periódicos como revistas o de páginas 

web y realización de cuestionario o comentario oral de las mismas. 

Tanto en la ESO como en Bachillerato se trabajará la lectura comprensiva de 

problemas. En la resolución de los mismos se dará importancia a la argumentación y 

exposición de razonamientos tanto escritos como orales. 

La metodología empleada en la materia de libre disposición  también proporcionará un 

marco fundamental para el desarrollo y  adquisición de competencias referidas a la 

lectura y expresión escrita y oral mediante la lectura detallada de los enunciados de los 

problemas de las pruebas de diagnóstico y de otros propuestos por el profesor así como 

en la resolución argumentada de los mismos. 

En la medida de lo posible, los exámenes siempre incluirán algún problema, pidiendo al 

alumno la lectura comprensiva de su enunciado y un esfuerzo en la redacción 

argumentada de la respuesta. 

Se elegirán libros sencillos relacionados con las matemáticas. La lectura de estos libros 

será voluntaria y los alumnos podrán leerlos a lo largo de todo el curso. Para ello se 

comprarán varios ejemplares de los citados libros que permanecerán en el departamento 

de matemáticas 

Lectura en clase de textos propios de cada materia seguidos de actividades  de 

comprensión (preguntas literales, inferenciales y valorativas).   

Como criterio general del departamento, se realiza una lectura en común de los 

enunciados de los problemas, se pide que se resuman o que cuenten con sus palabras lo 
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que se pide y por último explican y justifican los pasos seguidos hasta su resolución.  

 

 Publicación de lecturas obligatorias y recomendadas en el tablón de la  

Biblioteca.   

Se propondrán lecturas de los libros por cursos. De esta manera se acerca la 

biblioteca a los alumnos y se relaciona nuestra asignatura con la lectura 

recreativa. Se pueden exponer en el tablón de la biblioteca o en el rincón de 

lectura que hay en la entrada del instituto, al lado de conserjería. 

En las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto sobre 10 cada falta de ortografía 

que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 puntos.  Para recuperar estos puntos, los 

alumnos y alumnas deberán entregar al profesor un documento con cinco frases que 

contengan las palabras con faltas ortográficas (corregidas) en el plazo de tres días desde 

la entrega del examen. 

 

Se propondrá una lectura voluntaria en el 2º trimestre de la que se les pedirá un pequeño 

trabajo, de forma que puedan subir hasta un máximo de un punto en la nota de la 2ª 

evaluación. 

Se recomiendan  los siguientes libros: 

1º ESO:  

Fibonacci  y Los Números Mágicos Rodríguez Serrano, Esteban Ed. EL 
ROMPECABEZAS   ISBN 9788415016045  . 

 “Ernesto el aprendiz de matemago”. Autor: José Muñoz Santonja. Editorial: Nivola. 

 

2º ESO: A elegir en cada curso entre una de las lecturas:   

EUCLIDES el geómetra Laura Sánchez Fernández Ed. ELROMPECABEZAS ISBN: 

978-84-15016-28-1   

Matecuentos Cuentamates J Collantes y A. Pérez Nivola: Colección Violeta ISBN: 84-

95599-98-8 

“El señor del cero” Autora: Mª Isabel Molina.  Editorial:. Alfaguara  

“El crimen de la hipotenusa”.  Autor:  Emili Teixidor  Editorial: Planetalector 

 

 3º ESO:   

Malditas Matemáticas: Alicia en el País de los Números Carlo Frabetti Alfaguara  

https://iesdlmatematicas.files.wordpress.com/2014/02/el-sec3b1or-del-cero.pdf
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ISBN: 978-84-204-6495-4   

“El asesinato del profesor de matemáticas” Autor: Jordi Sierra i Fabra 

 

4º ESO:   

Números pares, impares e idiotas. J José Millás y Forges Alba Editorial 

“El curioso incidente del perro a media noche”. Autor: MarkHaddon. Editorial: 

Salamandra 

Alguno de estos libros puede ser cambiado a criterio del profesor, si considera algún 

otro más edecuado 

 

 3.- En cuanto a los textos y el vocabulario 

 Modalidades textuales: expositivos, argumentativos, descriptivos, narrativos, 

dialogados.   

Los profesores del departamento que imparten Refuerzo trabajarán textos 

científicos y periodísticos en el aula, sirviéndose para ello de material que ya 

tenemos en el departamento y de material que aporten los alumnos. 

Se pedirá a los alumnos que traigan a clase textos que encuentren en prensa y 

que tengan relación con el tema que se esté trabajando en ese momento en clase 

 Fomentar el conocimiento del léxico (campos semánticos, antónimos, 
sinónimos, polisemia, hiperonimia/Hiponimia, etc.) aprendiendo 

específicamente vocabulario propio de cada materia y su aplicación práctica en 

textos orales y escritos.  

Por las características de la asignatura, se trabaja en todos los niveles el uso 

correcto de la terminología matemática. 

27- PROGRAMA BILINGÜE EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

27.1.- OBJETIVOS 

Objetivos Culturales 

a) Que el plurilingüísmo se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión 

entre nuestros alumnos/as, padres, madres y profesores/as.  

https://iesdlmatematicas.files.wordpress.com/2014/02/el-asesinato-del-profesor-de-matematicas.pdf
https://iesdlmatematicas.files.wordpress.com/2014/02/el-curioso-incidente.pdf
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b) Que facilite la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que 

tienen distintas lenguas maternas con el fin de fomentar la comprensión mutua y la 

colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.  

c) Que todos aprendamos a desenvolvernos en los intercambios de la vida diaria y 

ayudar en ello a los extranjeros que residen en nuestra ciudad y conviven con nosotros, 

adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente, en definitiva, mejorando el 

clima de aceptación individual.  

d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional y 

una cooperación más intensa, no sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino 
también en el mercado y en la industria.  

e) Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan de 

las destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva.  

f) Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos 

sociales de las lenguas, evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios 

sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales.  

g) Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las 

lenguas, dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales 

producen en los usos discursivos, para poder conocer y valorar las modalidades 

geográficas de la lengua española, y en concreto, todas las variedades andaluzas.  

h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las 

convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés y 

francés en situaciones habituales con el fin de valorar positivamente otras culturas y 

sociedades.  

Objetivos Lingüísticos 

a) Comprender discursos orales y escritos en Castellano e Inglés. Estos discursos serán 

interpretados, en lo posible, con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes 

finalidades.  

b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades, adecuándose 

a diferentes situaciones comunicativas y utilizando la lengua de forma creativa y 

personal 

c) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus 

principales procedimientos y las convenciones con que se han estructurado, de forma 

que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así como el juicio 

crítico y estético.  

d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, 

teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los 

códigos que desarrollan.  

e) Dominar en inglés el vocabulario y expresiones propias de las matemáticas. 
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Objetivos Cognitivos 

a) Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos fonológico, 

morfológico, sintáctico, léxico, semántico y textual, sus reglas de funcionamiento en los 

diversos usos discursivos, así como su pertinencia y adecuación en la producción y 

recepción de los mensajes en los contextos sociales de comunicación.  

b) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el 

inglés, como instrumentos para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 

comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la 

regulación de su propia actividad.  

27.2.- METODOLOGÍA 

En la modalidad de las clases bilingües, el aprendizaje se trabaja de forma integradora y 

homogénea, puesto que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se integran un 

ente unificado y con sentido completo, logrando así un aprendizaje distintivo. Los 

recursos del aula reúnen una serie de características:  

• Los contenidos son tanto de tipo concreto como abstracto, es decir, se usan tanto 

textos reales como materiales elaborados, lo que permite apreciar los contenidos en el 

plano abstracto y su realización concreta en situaciones reales  

• El empleo de materiales no verbales, tales como materiales en soporte audiovisual, 

Internet,...  

• Se da relevancia a la dimensión social e interactiva del lenguaje, fomentando el 

intercambio de ideas y la participación del alumnado en las distintas actividades  

• Se fomenta la creatividad y el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos/as  

• La actuación didáctica se sistematiza en tareas.  

• Se instruirán las capacidades autónomas del alumno/a para facilitarle el aprendizaje, 

corrección y evaluación individuales. 

Respecto a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el 

conocimiento de las nuevas tecnologías para cualquier estudiante constituye una 

herramienta básica tanto en su aprendizaje como en su posterior desenvolvimiento en 

los ámbitos social y laboral. Por eso, en todas las unidades didácticas se presentan 

recursos y actividades que requieren la utilización de Internet y de herramientas 

informáticas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 

el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, e integrará en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y a su entorno. 

A su vez, en la enseñanza de las matemáticas se intentará conseguir in equilibrio entre la 

exposición por parte de la profesora, la interrelación entre profesora y alumno/a y entre 

los propios alumnos/as (aprendizaje cooperativo), el trabajo práctico basado en tareas, la 

consolidación y práctica de técnicas matemáticas y estrategias fundamentales, el trabajo 

de investigación, y la resolución de problemas, incluida la aplicación de las matemáticas 

a situaciones de la vida diaria. 

Comenzaremos cada unidad didáctica con una introducción que tiene como propósito 

conseguir la motivación de los alumnos/as y promover actitudes positivas para el 

aprendizaje. Con esta introducción trataremos también de conocer y recordar los 

conocimientos previos que los alumnos/as deberán tener. Intentaremos, en la medida de 

lo posible, partir de contextos del entorno del alumno/ y promover la observación de 
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situaciones concretas para obtener conclusiones matemáticas o preparatorias de 

conceptos matemáticos. También se promoverá la aplicación de lo aprendido en su 

entorno. 

Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: la utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos 

seleccionados tanto en las sesiones asistidas por la lectora como en las impartidas 

únicamente por el profesor; los contenidos del currículo se secuencian primordialmente 

en función de las exigencias, las demandas cognitivas y la tradición de la asignatura de 

matemáticas e incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de la lengua 
inglesa; ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el 

conocimiento de la lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos. 

La necesidad de mejorar la competencia comunicativa del alumnado implica una clase 

impartida, progresivamente en inglés, en la que la lengua sobrepasa la función 

reguladora adquiriendo usos más instrumentales que amplían el discurso explicativo y 

las interacciones verbales con y entre el alumnado sobre la temática del área no 

lingüística. En este contexto, la clase de idioma desempeñará una función auxiliar, lo 

que exige un gran esfuerzo de coordinación entre el profesorado. Esta actuación puede 

venir dada en forma de: preparación previa, trabajo simultáneo y apoyo desde la clase 

de inglés, una vez terminado el estudio del tema en la clase del área no lingüística, 

reforzando algunos aspectos lingüísticos. 

La Educación Plurilingüe conlleva la reestructuración de los currículos de idiomas y 

áreas no lingüísticas impartidas en inglés, y la elaboración de los currículos integrados 

según el Plan de Fomento del Plurilingüísmo. El currículo integrado de las lenguas y 

contenidos no lingüísticos es la mejor fórmula para que los alumnos/as adquieran 

nuevos idiomas además de aprender los conocimientos curriculares. Una selección de 

unidades contiene actividades que se trabajan de forma interdisciplinar con los 

departamentos de Inglés, Biología y Geología, Tecnología, Música o Geografía e 

Historia. 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de 

toda índole que los alumnos/as deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y 

adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado 

repertorio de actividades para atender sin dificultades añadidas al estilo y al ritmo de 

aprendizaje de cada alumno/a. Para la selección de actividades, se siguen los siguientes 

criterios operativos: 

• Validez, esto es, relación entre experiencia y conducta deseada.  

• Comprensividad, ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias.  

• Variedad, para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etc.  

• Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo y su participación.  

• Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar.  
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• Relevancia para la vida cotidiana del alumnado. Respecto al uso del ordenador e 

internet dentro del proyecto TIC del centro, esta incorporación deberá favorecer 

cambios en la manera tradicional de comprender y aplicar el currículo, además 

desarrollará en nuestros alumnos/as las capacidades necesarias para desenvolverse en la 

sociedad del conocimiento, para desarrollar nuevas habilidades, para desarrollar 

actitudes y valores positivos como el trabajo en grupo, la ética informativa, la 

cooperación, la integración, desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y 

organización de la información y analizar críticamente la información que reciben, 

descartando el material no relacionado, así como lo accesorio e irrelevante.  

En la utilización del tiempo, el profesor debe tratar de distribuir los tiempos entre los 

distintos tipos de tareas que los alumnos/as van a realizar: intervenciones del profesor, 

diálogos abiertos, trabajo individual, trabajo en grupo, exposiciones de alumnos/as, 

debates, etc. La temporalización global de las distintas unidades didácticas del curso ha 

de respetar un tiempo suficiente para las situaciones imprevistas que se producen a lo 

largo del año. Además, se ha de reservar un tiempo adecuado para la realización de 

actividades extraescolares correspondientes a las distintas materias. 

El espacio físico en el que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje es un 

elemento muy importante en dichos procesos. Hay que tener en cuenta la distribución de 

las mesas según sea el tipo de trabajo que se vaya a realizar (individual, en grupo, 

exposición, etc.); se deben tener a mano los recursos materiales que sean necesarios en 

cada momento de la unidad didáctica, etc. A veces, será necesario dividir al grupo-clase 

en dos o más subgrupos de trabajo. Se deberá salir del aula si es necesaria la utilización 

del aula de audiovisuales, dar la clase en el exterior del edificio si hay que realizar 

algunas mediciones, utilizar la biblioteca del centro, el aula TIC, el salón de actos, etc.  

Hay que seleccionar las distintas formas de agrupamiento o modos en que podemos 

realizar las actividades en el aula, siempre indicando suficiente variedad de ellas para 

evitar caer en monotonías o rutinas poco pedagógicas. Esto nos puede permitir además 

el trabajo simultáneo de competencias básicas mientras se están desarrollando los 

contenidos de la materia. Dicho agrupamiento debe ser flexible, es decir, los alumnos/as 

deben poder tener respuesta puntual en función de sus diferencias en niveles de 

conocimiento, ritmos de aprendizaje, interés y motivación, etc. También se 

diferenciarán los agrupamientos de alumnos/as en la realización de trabajos en pequeños 

grupos, refuerzos para alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ampliación 

para alumnos/as con un ritmo más rápido, realización de talleres, utilización de diversos 

recursos materiales (ordenadores, libros de consulta, etc.) y en general, en función de la 

naturaleza de las diferentes actividades que se realicen.  

Así podríamos tener, por ejemplo:  

• Trabajo en grupo-clase: adecuado para actividades expositivas por nuestra parte o 

exposiciones de actividades realizadas por los alumnos/as.  

• Trabajo en pequeño-grupo: muy válido para la resolución de problemas de solución 

abierta, preparación de exposiciones para el resto de la clase. Permiten el desarrollo de 

habilidades sociales, comportamientos solidarios, corresponsabilidad… Pueden ser 

válidos para atender actividades de refuerzo mediante el uso de elementos diversos de 

apoyo.  
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• Trabajos en parejas: permiten realizar búsquedas, análisis, ejercicios interactivos en 

internet.  

• Trabajo individual: permiten atención a la diversidad en actividades de refuerzo y 

ampliación, así como desarrollo y autonomía personal. Aquí también podemos incidir 

en el desarrollo del conocimiento de instrumentos complementarios de la asignatura: 

calculadora científica, herramientas de dibujo para construcciones geométricas… 

27.3.- EVALUACIÓN 

Se evaluará positivamente el progreso en el uso del inglés para la lectura, escritura y 

explicaciones orales de los conceptos matemáticos. 

Los errores y faltas cometidos en lengua inglesa no puntuarán negativamente siempre 

que el alumno muestre en su trayectoria un esfuerzo continuado en el dominio de la 

lengua inglesa. 

La evaluación de la asignatura bilingüe se basará en la evaluación de matemáticas de la 

ESO que aparece en la programación del Departamento, y de forma resumida, se 

apoyará en: el cumplimiento de los objetivos de la asignatura y la adquisición de los 

contenidos de la misma, lo cual se comprobará a través de la participación del alumno 

en clase, el trabajo en casa, y la realización de pruebas escritas. 

28.- ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 
El profesor que imparta clase en el grupo será el responsable de organizar y realizar la 

actividad complementaria o extraescolar con su grupo-clase. Proponemos  a 

continuación algunas de  las actividades complementarias y extraescolares que se 

pueden organizar  desde el Departamento de Matemáticas: 

Concurso de carteles para la portada de las actividades de la 

Gymkana: 

Organiza: Departamento de Matemáticas. 

Profesores responsables de la actividad: Profesores del departamento. 

Fecha y alumnado: Se realizará en el segundo o tercer  trimestre. Destinada a los 

alumnos de la ESO. 

Actividad: Concurso en el que los alumnos deben realizar un cartel empleando el 

lenguaje matemático. El cartel ganador será la portada para el cuaderno de las pruebas 

de la Gymkana Matemática, que se celebrará aproximadamente para el día de las 

matemáticas. 

Objetivos: Utilizar las leyes matemáticas y dicho lenguaje para expresar y comunicar 

ideas y relacionarlos con el currículo estudiado por el alumnado. 

Presupuesto: Compra de regalo para las/ los ganadores. 
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Semana Cultural: Día escolar de las Matemáticas 

Organiza: Departamento de Matemáticas en colaboración con el profesorado del área 

científico-tecnológica. 

Objetivo: Actividad complementaria que tiene por objetivo acercar el mundo de las 

Matemáticas a los alumnos/as del centro. Se hará una Olimpiada para el alumnado de 4º 

ESO y 1º Bachillerato y una Gymkana Matemática para los alumnos de 1º, 2º y 3º de 

ESO. 

Profesores responsables: Los miembros del departamento de matemáticas con el apoyo 

del resto de compañeros del área. 

Fecha:En la semana del día mundial de las matemáticas. 

Coste: Materiales para la elaboración de los juegos, además premios para los ganadores 

de las distintas modalidades. 

Participación en la Olimpiada Matemática Thales 

Organiza: Departamento de Matemáticas 

Objetivos: La Olimpiada Matemática está dirigida al alumnado de los centros públicos, 

concertados y privados de Andalucía que cursen 2º de E.S.O. Son competiciones 

externas y de encuentro con otros centros, en las que los participantes resuelven 

problemas durante un tiempo establecido, y en dicha prueba el alumnado pondrá en 

juego las diferentes estrategias matemáticas de resolución de problemas. Este año, 

además se escogerán alumnos  de 1º ESO para prepararlos en el curso que viene. 

Profesores responsables: Principalmente profesorado que imparte clase en 2ºESO, con 

la ayuda de los demás  profesores del departamento. 

Fecha: En una fecha determinada por la Sociedad  Andaluza de Educación Matemática 

THALES (normalmente la Fase  Provincial suele ser un sábado en marzo). 

Coste: El desplazamiento quedará a cargo de los padres de los alumnos/as que quieran 

participar. El profesorado acudirá para orientar y apoyar al alumnado. 

(Aproximadamente la dieta de desayuno y desplazamiento, si lo hubiera, del 

profesorado que asista) 

Participación en el proceso de selección del Proyecto Estalmat 

Organiza: Departamento de Matemáticas 

Objetivos: El Proyecto ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático) es un proyecto 

de la Real Academia de Ciencias  Exactas, Físicas y Naturales que tiene como objetivo 

la detección y el estímulo  del talento matemático, de alumnos de 12-14 años y en cuyo 

desarrollo colaboran distintas sociedades de Profesores de Matemáticas. 

Profesor responsable: Profesorado que imparte clase en 2ºESO 
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Fecha: Un sábado a comienzos del mes de junio (la fecha se concretará en abril). 

Coste: El desplazamiento quedará a cargo de los padres de los alumnos/as que quieran 

participar. El profesorado acudirá para orientar y apoyar al alumnado. 

(Aproximadamente la dieta de desayuno y desplazamiento, si lo hubiera, del 

profesorado que asista) 

EXHIBICIÓN/TALLER CUBO DE RUBIK 

Organiza: Departamento de Matemáticas 

Objetivos: Jugar al cubo de Rubik para los niños no solo es un pasatiempo. Jugar con 

él significa utilizar un sistema de resolución de problemas que hace que el niño aprenda 

a analizar las distintas situaciones posibles que se pueden dar sin saberlo. Por tanto, se 

puede decir que el cubo ejercita el cerebro de una manera lúdica. 

Este rompecabezas tiene múltiples beneficios para la salud mental de los niños.  Entre 

las ventajas que brinda jugar con este rompecabezas encontramos: 

Mejora la capacidad viso espacial, ejercita la atención y la concentración, paciencia, 

desarrolla la memoria y promueve la creatividad.  

Profesor responsable: D. Jorge Martín Espinosa 

Fecha: Finales de la 1ª evaluación 

 

 

29 .- OBSERVACIONES 

La programación de 1º y 2º de PMAR  pertenecen al departamento de orientación. 

La programación de las matarias  correspondientes a Economía se presentarán en una 

programación separada 

 

ANEXO I. 

 

  

PROTOCOLO COVID SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 29 JUNIO DE 2021 
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El presente Anexo se elabora atendiendo a las recomendaciones del Plan de 

Contingencia elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las 

Instrucciones 29 de junio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 

el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  

El departamento, ha previsto una serie actuaciones extraordinarias atendiendo a dichas 

recomendaciones: 

 Se priorizará el uso de la plataforma Classroom del dominio del IES Alhama para la 

interacción profesor y alumno en el intercambio de información: entrega de recursos 

por parte del profesorado o entrega de trabajos por parte del alumnado,  minimizando 

así el contacto con papel. 

 Las reuniones de departamento se celebrarán online a través del Aula Virtual creada 

a tal efecto en el dominio del IES Alhama. Se priorizará la atención a las familias de 

forma telemática. 

 De manera transversal se tratarán contenidos relacionados con la promoción de la 

salud que incluyan medidas de prevención (uso de gel hidroalcohólico y mascarillas, 

distancia de seguridad, limitación de contactos,…), de higiene (lavado frecuente de 

manos, higiene postural y del sueño,…), de bienestar emocional (gestión del estrés y 

la ansiedad) y en general de promoción de la salud (uso responsable de las 

tecnologías). 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento y se mantendrán las ventanas 

abiertas de modo que permitan una ventilación cruzada, tanto en el aula ordinaria de 

clase, como en los otros dos espacios de trabajo habitual en Tecnología: el aula de 

informática y el aula-taller.  

 Uso de gel hidroalcohólico antes y después del acceso al aula de informática puesto 

que comparten equipos informáticos y a la entrada y salida del aula-taller donde 

compartirán materiales y herramientas. 

 En caso de que un alumno o grupo de alumnos permanezca en casa por prescripción 

médica y  el resto en el centro, se actuará de la siguiente manera:  

- Seguimiento de la docencia por parte del alumnado desde casa en el horario 

normal establecido en el centro a través de las cámaras instaladas en las 

diferentes aulas.  

- Las pruebas escritas previstas en el centro durante el periodo de ausencia del 

alumno y que como consecuencia de su situación sanitaria personal no pudiera 

asistir, se podrán posponer hasta su incorporación a criterio del profesorado. 

- Los instrumentos de evaluación serán los mismos que el resto del grupo al que 

pertenezca. 

- Los trabajos podrán traerse por parte de los padres al centro en la fecha que se 

haya programado, hacerlos llegar con un compañero o a través de la plataforma 

que el profesorado haya habilitado.   

- La asistencia del alumnado es obligatoria y se pasará lista diariamente. Las faltas 

de asistencia deberán justificarse. 

ESCENARIOS DE PRESENCIALIDAD. Todos en casa, profesorado y alumnado. 
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Instrucción séptima, punto: "De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión 

de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del 

centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se 

adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizajes  y contenidos en desarrollo sobre 

el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

El departamento acuerda:  

Contenidos 

Se establecen en el departamento unos contenidos mínimos. Los contenidos mínimos 

que se van a trabajar, son los marcados en rojo en la presente programación, a efectos de 

la adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento. 

Instrumentos de evaluación y calificación 

Se mantienen los mismos instrumentos, excepto las pruebas escritas presenciales. Las 

pruebas escritas se podrán realizar mediante el uso de la utilidad de exámenes con 

Moodle con preguntas aleatorias o aplicación similar en Google Classroom o mediante 

pruebas escritas u orales utilizando medios telemáticos. 

Metodología 

Durante el desarrollo de las clases online, el alumnado deberá mantener conectada de 

forma obligatoria la cámara de su dispositivo. El micrófono permanecerá cerrado a 

petición del profesorado. 

 


