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MATEMÁTICAS BACHILLERATO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 
 


Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y 
software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y 
manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en 
todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y 
la economía, posibilitando la transformación de la sociedad industrial en la sociedad del 
conocimiento.  
 


La revolución digital se inicia en el s. XIX con el diseño del primer programa informático de 
la historia, continúa en el s. XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la 
máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores 
personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y 
resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 
comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos 
móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos y contextos 
sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la sociedad del conocimiento, 
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 
instrumento central de su construcción.  
 


En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a 
utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como 
un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los 
estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de 
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
 


La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, donde 
se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación 
de contenido, seguridad y resolución de problemas.  
 


De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de 
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando 
su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 
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aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar 
y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar 
conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, 
sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de 
protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y 
software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la 
herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de 
medios digitales, resolver problemas técnicos, usar creativamente las tecnologías de información 
y comunicación, actualizar la competencia digital propia y asistir y supervisar a otros y otras. 
 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para el 2.ºcurso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente 
normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se 
regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No 
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 


El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog3V8UU5Ji+POzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/24


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


3 de 24 


a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y las discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
atención especial a las personas con discapacidad. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 


f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 


g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de 
la información y la comunicación.  


Competencia digital. (CD) 


h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 
de la modalidad elegida.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


j) Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 
criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de 
la seguridad vial. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 


peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación II,para la etapa de Bachillerato, y las secciones, 
recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 
Objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación II 
  1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 


sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 
  2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman 


los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que 
posibilitan la comunicación en Internet. 


  3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 
digitales que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 
evaluación y la presentación de datos e información, así como el cumplimiento de unos 
requisitos de usuario. 


  4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo 
a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando 
datos de uso. 


  5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, 
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 


  6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y 
la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en 
el entorno digital. 


  7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 


  8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo 
se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 
representados y manipulados digitalmente. 


  9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 
ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y 
flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.  


10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y 
reconociendo la normativa sobre protección de datos.  
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COMPETENCIAS CLAVE 
 


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


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


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


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


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


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


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


Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 


competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
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diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


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


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


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


El carácter integrado de la competencia digital permite desarrollar el resto de competencias 
clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al ser empleados medios 
de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de 
problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender, analizando información 
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las 
tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas, interactuando en comunidades y redes, 
y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del 
conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para 
transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales, 
desarrollando la capacidad estética y creadora. 
 
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


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


El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 


• Bloque 1. Programación 
• Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 
• Bloque 3. Seguridad 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso:  


 


Bloque 1. Programación (Unidades 5, 6 y 7) 
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Bloque 1. Programación (Unidades 5, 6 y 7) 


1.1. Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos 
de lenguajes.  


1.2. Tipos básicos de datos.  


1.3. Constantes y variables.  


1.4. Operadores y expresiones.  


1.5. Comentarios. 


1.6. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. 


1.7.  Profundizando en un lenguaje de programación: estructuras de datos. 


1.8.  Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 


1.9.  Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 


1.10.  Manipulación de archivos. 


1.11.  Orientación a objetos: clases, objetos y constructores. 


1.12.  Herencia. 


1.13.  Subclases y superclases. 


1.14.  Polimorfismo y sobrecarga. 


1.15.  Encapsulamiento y ocultación. 


1.16.  Bibliotecas de clases. 


1.17. Metodologías de desarrollo de software: enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos.  


1.18. Pseudocódigo y diagramas de flujo. 


1.19.  Depuración. 


1.20.  Entornos de desarrollo integrado. 


1.21.  Ciclo de vida del software: análisis, diseño, programación y pruebas. 


1.22.  Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones.  


 
 


Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos (Unidades 1, 2, 3) 


2.1. Visión general de Internet. 


2.2. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 


2.3. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y marcadores 
sociales.    


2.4. Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y 
atributos, formularios, multimedia y gráficos. 


2.5. Hoja de estilo en cascada (CSS). 


2.6. Introducción a la programación en entorno cliente. 


2.7. Javascript. 


2.8. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 


2.9. Herramientas de diseño web. 


2.10. Gestores de contenidos. 


2.11. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de 
contenidos y alojamiento. 


2.12. Analítica web. 
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Bloque 3. Seguridad (Unidad 4) 


3.1. Principios de la seguridad informática. 


3.2. Seguridad activa y pasiva. 


3.3. Seguridad física y lógica. 


3.4. Seguridad de contraseñas. 


3.5. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 


3.6. Copias de seguridad, imágenes y restauración. 


3.7. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 


3.8. Cortafuegos. 


3.9. Seguridad en redes inalámbricas. 


3.10. Ciberseguridad. 


3.11. Criptografía. 


3.12. Cifrado de clave pública. 


3.13. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 


3.14. Firmas y certificados digitales. 


3.15. Agencia Española de Protección de Datos. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades 
didácticas: 
 


UD. TÍTULO EVALUACIÓN 


UD. 1 La era digital PRIMERA 


UD. 2 Blogs PRIMERA 


UD. 3 Diseño y edición de páginas web SEGUNDA 


UD. 4 Seguridad informática PRIMERA 


UD. 5 Programación estructurada SEGUNDA/TERCERA 


UD. 6 Programación orientada a objetos TERCERA 


UD. 7 Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones TERCERA 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 


(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 


2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Conocer y reproducir. B. Aplicar y analizar. C. Razonar y reflexionar. 


 
Unidad 1. La era digital. 


CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD. EVIDENCIAS 


Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 


2.1. Visión general de Internet. Un mundo conectado. 


2.2. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Trabajo colaborativo en la web 2.0.  


2.3. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y marcadores sociales.    


Organización de la información (en Marcadores sociales).  
Producción de contenidos.  


Bloque 3. Seguridad 


3.6. Copias de seguridad, imágenes y restauración. Alojamiento y distribución de archivos en la nube (en Copias de seguridad).  


3.13. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Redes sociales (en Seguridad en las redes sociales).  


 
ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
CRITERIOS  


DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 


EA.2.1.2. Explica las 
características relevantes de la 
web 2.0 y los principios en los que 
esta se basa. 


CE.2.1. Utilizar y describir las 
características de las herramientas 
relacionadas con la web social, 
identificando las funciones y posibilidades 
que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo.  


CD 
CSC 
SIEP 


Búsqueda de información e 
informe escrito sobre la web 
2.0 y los principios en los que 
esta se basa. 
 


A 
B 


Plataforma moodle. 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
. 


EA.2.2.1. Elabora trabajos 
utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 


CE.2.2. Elaborar y publicar contenidos en 
la web, integrando información textual, 
gráfica y multimedia, y teniendo en 
cuenta a quién van dirigidos y el objetivo 
que se pretende conseguir.  


CCL 
CD 


CAA 
CEC 


Trabajos de exposición en 
grupo. 


B 
C 


EA.2.3.1. Explica las 
características relevantes de la 
web 2.0 y los principios en los que 
esta se basa. 


CE.2.3. Analizar y utilizar las 
posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías basadas en la web 2.0 y 
sucesivos desarrollos, aplicándolas al 
desarrollo de trabajos colaborativos.  


CD 
CSC 
CAA 


Búsqueda de información e 
informe escrito sobre la web 
2.0 y los principios en los que 
esta se basa. 
 


A 
B 


Bloque 3. Seguridad 


EA.3.1.1. Elabora un esquema de 
bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red, 
considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las 
herramientas software que 
permiten proteger la información. 


CE.3.1. Adoptar las conductas de 
seguridad activa y pasiva que posibiliten 
la protección de los datos y del propio 
individuo en sus interacciones en Internet 
y en la gestión de recursos y aplicaciones 
locales.  


CMCT 
CD 


CAA 


Búsqueda de información e 
informe escrito sobre los 
medios físicos, existentes en la 
actualidad, para la protección 
de ataques externos para una 
red pequeña. 
 


A 
C 


Plataforma moodle. 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
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Unidad 2. Blogs. 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD. EVIDENCIAS 


Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 


2.4. Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. 


Creación de blogs.  
Panel de control y configuración básica de un blog en WordPress. 
Personalización de temas en WordPress 
Publicación y edición de entradas en WordPress 
Enlaces y contenido multimedia.  
Gestión de comentarios.  


 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  


DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 


EA.2.1.1.Diseña páginas web y 
blogs con herramientas 
específicas, analizando las 
características fundamentales 
relacionadas con la accesibilidad y 
la usabilidad de las mismas y 
teniendo en cuenta la función a la 
que están destinadas. 
EA.2.1.2.Explica las características 
relevantes de la web 2.0 y los 
principios en los que esta se basa. 


CE.2.1. Utilizar y describir 
las características de las 
herramientas relacionadas 
con la web social, 
identificando las funciones 
y posibilidades que ofrecen 
las plataformas de trabajo 
colaborativo.  


CD 
CSC 
SIEP 


Debate y puesta en común sobre 
las características relevantes de la 
web 2.0 y los principios en los que 
se basa: 
Lectura: La irrupción de la web 2.0.  
Cuestiones sobre la lectura.  
 


A 
B 
C 


Moodle 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbricas para la evaluación. 


EA.2.2.1.Elabora trabajos utilizando 
las posibilidades de colaboración 
que permiten las tecnologías 
basadas en la web 2.0. 


CE.2.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web, 
integrando información 
textual, gráfica y 
multimedia, y teniendo en 
cuenta a quién van 
dirigidos y el objetivo que 
se pretende conseguir.  


CCL 
CD 


CAA 
CEC 


Creación y presentación del blog. 
A 
B 


 
Unidad 4. Seguridad informática. 


CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD. EVIDENCIAS 


Bloque 3. Seguridad 


3.1. Principios de la seguridad informática. La seguridad de la información. 


3.2. Seguridad activa y pasiva. Amenazas a la seguridad (en Conductas de seguridad).  


3.3. Seguridad física y lógica. Amenazas a la seguridad (en Tipos de amenazas). 


3.4. Seguridad de contraseñas. Cifrado de la información.  


3.5. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Navegación segura (en Buenas prácticas de navegación).  


3.7. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 
desinfección. 


Malware.  
Protección contra el malware.  


3.8. Cortafuegos. Protección de las conexiones en red (en Cortafuegos).  


3.9. Seguridad en redes inalámbricas. Seguridad en las comunicaciones inalámbricas.  


3.10. Ciberseguridad. 


La seguridad de la información.  
Amenazas a la seguridad.  
Malware.  
Ataques a los sistemas informáticos.  
Protección contra el malware.  
Cifrado de la información.  
Firma electrónica y certificado digital.  
Navegación segura.  
Privacidad de la información.  
Protección de las conexiones en red. 
Seguridad en las comunicaciones inalámbricas.  


3.11. Criptografía. Cifrado de la información (en Criptografía).  


3.12. Cifrado de clave pública. Cifrado de la información (en Criptografía de clave pública).  


3.14. Firmas y certificados digitales. Firma electrónica y certificado digital.  


3.15. Agencia Española de Protección de Datos. 
Privacidad de la información. 
Búsqueda por Internet de Agencia Española de Protección de Datos. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
Unidad 3. Diseño y edición de páginas web.  


CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD. EVIDENCIAS 


Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 


2.4. Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. 


Estructura de un documento web: HTML.  


2.5. Hoja de estilo en cascada (CSS). Personalización del estilo: CSS.  


2.6. Introducción a la programación en entorno cliente. 


Estándares de publicación y editores web (en Lenguajes para la creación de páginas web).  


2.7. Javascript. 


2.8. Accesibilidad y usabilidad (estándares). Estándares de publicación y editores web (en Accesibilidad y usabilidad en la web).  


2.9. Herramientas de diseño web. Instalación de un sistema de gestión de contenidos.  


2.10. Gestores de contenidos. 


Configuración del sistema de gestión de contenidos.  
Creación de páginas estáticas 
Gestión de usuarios.  
Temas, widgets y plugins.  


2.11. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 


Publicación de páginas web.  


2.12. Analítica web. Temas, widgets y plugins (en Añadir plugins).  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 


CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


R 


Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 


EA.2.1.1.Diseña páginas web y 
blogs con herramientas 
específicas, analizando las 
características fundamentales 
relacionadas con la accesibilidad 
y la usabilidad de las mismas y 
teniendo en cuenta la función a la 
que están destinadas. 
EA.2.1.2.Explica las 
características relevantes de la 
web 2.0 y los principios en los que 
esta se basa. 


CE.2.1. Utilizar y describir las 
características de las 
herramientas relacionadas 
con la web social, 
identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo 
colaborativo.  


CD 
CSC 
SIEP 


 
Trabajo sobre la evolución de la 
web. 
Búsqueda en Internet de 
herramientas para facilitar la 
accesibilidad y usabilidad. 


A 
B 
C 


Moodle 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbricas para la evaluación. 


EA.2.2.1.Elabora trabajos 
utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 
2.0. 


CE.2.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web, 
integrando información 
textual, gráfica y multimedia, 
y teniendo en cuenta a quién 
van dirigidos y el objetivo que 
se pretende conseguir.  


CCL 
CD 


CAA 
CEC 


Creación, publicación y 
presentación de una página 
web. 


A 
B 


 
 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 


CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 3. Seguridad  


EA.3.1.1.Elabora un esquema de 
bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques 
externos para una pequeña red, 
considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las 
herramientas software que 
permiten proteger la información. 


CE.3.1. Adoptar las conductas 
de seguridad activa y pasiva 
que posibiliten la protección de 
los datos y del propio individuo 
en sus interacciones en Internet 
y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales.  


CMCT 
CD 


CAA 


Trabajos de exposición en 
clase 


A 
B 


Moodle 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbricas para la evaluación. 


CE.3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la 
información posee en la sociedad del conocimiento, valorando las 
repercusiones de tipo económico, social o personal.  
(Este criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014) 


CD 
CSC 
SIEP 


A 
B 
C 


CE.3.3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 


CMCT 
CD 


CSC 


A 
B 
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Unidad 5. Programación estructurada. (Esta unidad, dada su complejidad, podrá extenderse 
dentro de la tercera evaluación dependiendo de la evolución del aprendizaje del alumnado) 


CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD. EVIDENCIAS 


Bloque 1. Programación 


1.1. Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos 


básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes. 
Lenguajes, compiladores e intérpretes.  


1.3. Constantes y variables. 
Un programa que calcula (en Pedir datos al usuario).  
Un programa que calcula (en Números con decimales).  


1.4. Operadores y expresiones. Toma de decisiones (en Operadores relacionales: <, <=, >, >=, ==, !=).  


1.5. Comentarios. Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Estructura de un programa en Python).  


1.6. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. 
Toma de decisiones.  
Bucles.  


1.7. Profundizando en un lenguaje de programación: estructuras de datos. Estructuras básicas de datos.  


1.8. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Funciones.  


1.9. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Un programa que calcula (en Pedir datos al usuario).  


1.10. Manipulación de archivos. Ficheros.  


1.17. Metodologías de desarrollo de software: enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. 


Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Lenguajes de bajo nivel y de alto nivel).  
Búsqueda por Internet de Metodologías de desarrollo de software: enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y algoritmos. 


1.18. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Pseudocódigo).  


1.20.  Entornos de desarrollo integrado. Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Compiladores e intérpretes).  


 
ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
CRITERIOS  


DE EVALUACIÓN4 CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


R 


Bloque 1. Programación  


EA.1.1.1.Explica las estructuras 
de almacenamiento para 
diferentes aplicaciones teniendo 
en cuenta sus características. 


CE.1.1. Describir las 
estructuras de 
almacenamiento analizando 
las características de cada 
una de ellas.  


CMCT 
CD 


Realización de ejercicios 
sobre el manejo de 
variables en el interprete 
interactivo de Python. 
Realización de programas 
de mayor o menor 
complejidad que resuelvan 
problemas reales. 


A 
B 
C 


Moodle 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbricas para la evaluación. 


EA.1.2.1. Elabora diagramas de 
flujo de mediana complejidad 
usando elementos gráficos e 
interrelacionándolos entre sí para 
dar respuesta a problemas 
concretos. 


CE.1.2. Conocer y 
comprender la sintaxis y la 
semántica de las 
construcciones de un 
lenguaje de programación.  


CMCT 
CD 


A 
B 


 
 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
Unidad 6. Programación orientada a objetos. 


CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD. EVIDENCIAS 


Bloque 1. Programación 


1.2. Tipos básicos de datos. Tipos de datos simples.  


1.12. Herencia. Clases (en Herencia).  


1.15. Encapsulamiento y ocultación. Clases (en Ocultación de detalles).  


1.16. Bibliotecas de clases. 
Cadenas de texto: la clase string.  
Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 


CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 1. Programación  


EA.1.2.1.Elabora diagramas 
de flujo de mediana 
complejidad usando 
elementos gráficos e 
interrelacionándolos entre sí 
para dar respuesta a 
problemas concretos. 


CE.1.2. Conocer y 
comprender la sintaxis y la 
semántica de las 
construcciones de un 
lenguaje de programación.  


CMCT 
CD Realización de programas 


de mayor o menor 
complejidad que resuelvan 
problemas reales. 


A 
B 


Moodle 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbricas para la evaluación. 


EA.1.4.1. Elabora programas 
de mediana complejidad 
utilizando entornos de 
programación. 


CE.1.4. Utilizar entornos de 
programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos.  


CMCT 
CD 


SIEP 


A 
B 
C 


 
Unidad 7. Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones. 


CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD. EVIDENCIAS 


Bloque 1. Programación 


1.11 .Orientación a objetos: clases, objetos y constructores. Implementación orientada a objetos.  


1.13. Subclases y superclases. Diseño (en Creación de clases a partir de análisis).  


1.14. Polimorfismo y sobrecarga. Implementación orientada a objetos.  


1.19. Depuración. Pruebas.  


1.21. Ciclo de vida del software: análisis, diseño, programación y pruebas. 


Análisis.  
Diseño.  
Implementación con programación estructurada.  
Pruebas.  


1.22. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones. Integración, distribución y mantenimiento.  


 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  


DE EVALUACIÓN4 CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 1. Programación  


EA.1.3.1.Elabora programas de 
mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y 
escribiendo el código correspondiente.  
EA.1.3.2.Descompone problemas de 
cierta complejidad en problemas más 
pequeños susceptibles de ser 
programados como partes separadas. 


CE.1.3. Realizar 
programas de aplicación 
en un lenguaje de 
programación 
determinado aplicándolos 
a la solución de 
problemas reales.  


CMCT 
CD 


Actividades de análisis 
de aplicaciones, 
diagramas de flujo y 
desarrollo. 


A 
B 
C 


Moodle 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbricas para la evaluación. EA.1.5.1.Obtiene el resultado de 


seguir un programa escrito en un 
código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 
EA.1.5.2.Optimiza el código de un 
programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 


CE.1.5. Depurar 
programas informáticos, 
optimizándolos para su 
aplicación.  


CMCT 
CD 


Actividades de búsqueda 
de errores y su 
resolución. 


A 
B 


 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que desde la materia de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia 
en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, 
rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su 
uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 
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digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar 
las habilidades para la comunicación interpersonal.  


Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 
promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, 
prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una 
utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de 
herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones 
geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la 
comunicación interpersonal. 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información, y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
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generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia, se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo 
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas, entre las que resaltaremos las 
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 
de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 


conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 
de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 
escolar. 


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


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


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


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


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


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
Las tecnologías de la información y la comunicación se centran en la aplicación de programas y 
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de 
las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 
En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, creativo, 
productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el 
desarrollo de la competencia digital, y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias 
clave.  


Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato 
realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques 
de contenidos de la materia y que tengan como objetivos: la creación y publicación de contenidos 
digitales; la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones; la implantación de 
hardware y software, dados unos requisitos de usuario; un caso práctico sencillo, etc.  
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en función de los intereses del 
alumnado y considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, 
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del 
currículo. 


En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial 
que incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de 
evaluación del objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés 
común para todos los miembros del equipo; cada alumno y alumna será responsable de realizar 
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una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras 
partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo 
deberá almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación 
asociada, y presentar el producto final a sus compañeros y compañeras de clase. De manera 
individual, cada miembro del grupo deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y 
contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en 
equipo. 


Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en 
público los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera 
responsable; busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; 
apliquen de manera integrada conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en 
la resolución de problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean 
capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en 
equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos 
en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos 
electrónicos e Internet.  


Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la 
utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios 
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de 
alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del 
desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar 
repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un 
seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su 
evolución. Por último, se recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de 
productividad colaborativo y de comunicación, entornos de desarrollo integrados y software para 
el control de versiones. 
 
 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Cada unidad de la asignatura se tratará de forma totalmente práctica primando los 


trabajos de investigación y creación de contenidos sobre lo que supone un aprendizaje 
meramente teórico. En unos casos se tratará de trabajos individuales y en otros casos de tipo 
colectivo. En todo caso, será muy conveniente la puesta en común en gran grupo de cada uno de 
los trabajos. 
 


Aunque no puede descartarse la necesidad de realizar pruebas escritas de carácter teórico, 
la propia naturaleza de la asignatura, más enfocada a objetivos referidos a procedimientos y 
actitudes que a los de tipo conceptual primará la valoración del trabajo cotidiano por encima de la 
de estas pruebas. 
 


Se valorará, también, la actitud de los alumnos y alumnas, demostrada en la asistencia 
regular a las clases (fundamental en esta materia), puntualidad en las mismas y especialmente 
en la entrega de trabajos propuestos, esfuerzo en búsqueda de información y en hacer las cosas 
de la mejor manera posible, originalidad y creatividad mostradas. 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA    


  Actitud 


 Ejercicios Trabajos Exposiciones Trabajo Interés / Asistencia y 
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diario Esfuerzo puntualidad. 


1ª EVAL. 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % 


2ª EVAL. 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % 


3ª EVAL. 30 % 30 %  20 % 10 % 10 % 


 
Faltas de ortografía 
 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, las faltas de ortografía (incluyendo las tildes) o de expresión se 
penalizarán con 0’25 puntos cada una hasta un máximo de 1 punto por examen. 
 
 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que 
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 


La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 


Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 
 


Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda 
de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 


Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 
tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y 
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna.  
 


Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 
del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 
la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
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Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos 
y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo 
y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 


Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación.  
 


En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer 
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 
aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que 
al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus 
padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 
que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es 
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va 
dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere 
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento 
muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen 
las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les 
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 


Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 
logros colectivos. 
 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 


El alumnado con la asignatura TIyC de 1º de Bachillerato pendiente deberá entregar, en 
las fechas que el Departamento de Matemáticas determine en coordinación con el resto de los 
departamentos didácticos, los trabajos que se estimen oportunos para evaluar los contenidos de 
la asignatura. 


Se habilitará un curso en la plataforma Moodle del Centro que el alumnado utilizará para 
exponer sus dudas y entregar los trabajos de recuperación. 


Se considerará que el/la alumno/a a superado la asignatura pendiente cuando haya 
entregado todos los ejercicios propuestos de una manera satisfactoria en al menos el 80% de 
ellos. 
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MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Todos los materiales necesarios para el desarrollo de esta programación se encuentran a 
disposición del alumnado para su utilización en el Aula de Informática. 


Como elemento fundamental se dispone de un curso en la plataforma Moodle del centro 
que es el eje central de la asignatura, permitiendo al alumnado el acceso a todos los contenidos 
necesarios además de servir como medio para comunicación, recogida de trabajos y posterior 
evaluación de los mismos. 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
El enfoque práctico de la asignatura basado en la realización de trabajos en los que prima 


la investigación, recogida de información y su posterior elaboración sobre soporte informático 
(procesador de textos, presentaciones de diapositivas, programas, páginas web, etc..) favorece 
un constante trabajo de lectura y escritura del alumnado. 


Durante el curso se realizarán exposiciones orales en clase de alguno de los trabajos 
realizados. 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 


Las características de la asignatura permite que el alumno trabaje los contenidos propios 
de la materia y al mismo tiempo que desarrolla los de cualquier otra. 


Como ejemplo se podrá realizar un blog por alumno con temas relacionados con el 
currículo de cualquier materia del curso, por ejemplo, un blog sobre arte, sobre descubrimientos 
de la ciencia, sobre la biblioteca del centro, etc… En el bloque de programación se desarrollarán 
programas que resuelvan problemas físicos, matemáticos, etc… 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Los contenidos de esta materia y la metodología utilizada dependen en gran medida de 


factores externos (conexión a Internet, funcionamiento del aula, alumnado de distintos niveles, 
etc…)  que pueden provocar que no se alcancen todos los objetivos programados. 


Una vez al trimestre se valorará el grado de cumplimiento de esta programación y se 
actuará en consecuencia modificando la temporalización para hacerla más realista. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
   


10  1  La era digital    


    Un mundo conectado    


    Redes de ordenadores    


    Trabajo colaborativo en la web 2.0    


    Selección de información    


    Organización de información    


    Producción de contenidos    


    Medios de comunicación    


    Redes sociales    


    Alojamiento y distribución de archivos en la nube    


    Comercio electrónico    


    Factores de riesgo en la era digital    


14  2  Blogs    


    ¿Qué es un blog?    


    Creación de blogs    


    Panel de control y configuración básica de un blog en WordPress    


    Personalización de temas en WordPress    


    Publicación y edición de entradas en WordPress    


    Enlaces y contenido multimedia    


    Gestión de comentarios    


    Gestión de blogs    


10  4  Seguridad informática    


    La seguridad de información    


    Amenazas a la seguridad    


    Malware    
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    Ataques a los sistemas informáticos    


    Protección contra el malware    


    Cifrado de la información    


    Firma electrónica y  certificado digital    


    Navegación segura    


    Privacidad de la información    


    Protección de las conexiones de red    


    Seguridad en las comunicaciones inalámbricas    
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 
   


12  3  Diseño y edición de páginas web    


    Tipos de páginas web    


    Estándares de publicación editores web    


    Instalación del de gestión de contenidos    


    Configuración del de gestión de contenidos    


    Creación de páginas estáticas    


    Gestión de usuarios    


    Temas, widgets y plugins    


    Estructura de un documento web: HTML    


    Personalización del estilo: CSS    


    Publicación de páginas web    


20  5  Programación estructurada    


    Lenguajes, compiladores e intérpretes    


    Un programa que calcula    


    Toma de decisiones    


    Bucles    


    Estructuras básicas de datos    


    Ficheros    


    Funciones    
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
   


20  6  Programación orientada a objetos    


    Tipos de datos simples    


    Registros    


    Clases    


    Cadenas de texto: La clase String    


    Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map    


    Programas a partir de varios fuentes    


    Diseño de clases    


    Implementación de clases    


12  7  Análisis, desarrollo y probar aplicaciones    


    Análisis    


    Diseño    


    Implementación con programación estructurada    


    Implementación orientada a objetos    


    Pruebas    


    Optimización    


    Integración, distribución y mantenimiento    
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


MULTIANUAL 
 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


LIBRE DISPOSICIÓN: MEJORA COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS ESO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 
 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas segundocurso de Educación 
Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
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modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber 


integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 


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


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 


escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 


cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


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


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas 
en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 
 


Objetivos de la materia de Matemáticas 
Segundo 


curso 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y 


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


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


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


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


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


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. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


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


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


6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, 
buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y como ayuda en el aprendizaje. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida 
cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios 
de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, 
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


8. Elaborar estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas y la identificación y resolución de 
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas 
en función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad 
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel 
de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto 
de saberes que se van adquiriendo desde las distintas 
áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


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. 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 
 


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


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


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


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


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


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


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


Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
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El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


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


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


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


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


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


En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 


La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 


En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada 
y razonable de las personas. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 
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- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 


que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 


proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 


Comunicación lingüística 


La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y, a 
través de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. 


Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 


gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


al interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


situaciones comunicativas. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 


situación.  


Competencia digital  


La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la 
sociedad.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 


tecnológicos. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  


Conciencia y expresiones culturales 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog2G/emITGJhcjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/44


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Mejora de la competencia matemática 2º ESO           8 de 44 


La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 


- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 


por la estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 


Competencias sociales y cívicas 


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 


potencialidades.  


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  


La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o las habilidades y 
las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
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- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  


Aprender a aprender 


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 


- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 


aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
LOS CONTENIDOS 


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


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


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


Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 
organizado alrededor de los siguientes bloques: 
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• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Bloque 2: Números y Álgebra. 
• Bloque 3: Geometría. 
• Bloque 4: Funciones. 
• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 


 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 


evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 


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


Evidencias en las Unidades Didácticas  


1.1 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 


UD 1 
Aprende a resolver problemas. Pág. 24. 
UD 2 
Aprende a resolver problemas. Pág. 42. 
UD 3 
Aprende a resolver problemas. Pág. 63. 
UD 4 
Problemas con fracciones. Págs. 74-76. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 84. 
UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 
proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95. 
Problemas de proporcionalidad compuesta. Págs. 96-97. 
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98-99. 
Problemas con porcentajes. Págs. 102-104. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 111. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Expresar relaciones que facilitan la resolución de problemas. Pág. 
117. 
Aprende a resolver problemas. Pág.131. 
UD 7 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
Aprende a resolver problemas. Pág.155. 
UD 8 
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166. 
Aprende a resolver problemas. Pág.173. 
UD 9 
Aprende a resolver problemas. Pág. 187. 
UD 10 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 
Aprende a resolver problemas. Pág.210. 
UD 11 
Aprende a resolver problemas. Pág. 235. 
UD 12 
Aprende a resolver problemas. Pág. 252. 
UD 13 
Aprende a resolver problemas. Pág. 272. 
UD 14 
Aprende a resolver problemas. Pág. 290. 


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


UD 2 
Potencias de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 37. 
UD 3 
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48. 
UD 4 
Problemas con fracciones. Págs. 74-76. 
UD 5 
Razones y proporciones. Pág. 90. 
UD 6 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


regularidades y leyes, etc. El álgebra: ¿para qué sirve?. Generalizar series numéricas. Pág. 116. 
Extracción del factor común: Caso particular. Pág. 126. 
UD 7 
Ecuaciones: significado y utilidad. Pág. 136. 
Ecuaciones: elementos y nomenclatura. Pág. 138. 
UD 10 
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198. 
UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
UD 12 
Unidades de volumen: Forma compleja e incompleja. Pág. 242. 
UD 13 
Funciones dadas por tablas de valores: Funciones discontinuas. Pág. 260. 
Funciones dadas por su ecuación.: Ten en cuenta. Pág. 261.  
Funciones lineales: y=mx+n. Nota. Pág. 266. 
UD 14 
Confección de una tabla y su gráfica. Págs. 278-279. 
 


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


UD 2 
Operaciones con números enteros. Pág. 32. (Dos caminos para operar números enteros) 
UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 
proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Págs. 117-118. 
 
UD 7 
Ecuaciones con denominadores: Una estrategia similar. Pág. 142. 
Ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 148. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 149. 
UD 8 
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163-165. 
UD 12 
Unidades de volumen. Págs. 242-243. 


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


UD 1 
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 174. 
UD 9 
Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un campo de vóley playa?. Pág. 190. 
UD 10 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 
Taller de matemáticas: Construye, reflexiona e investiga. Pág. 212. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. Pág. 254. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 


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


UD 2 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 44. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y resuelve. Pág. 66. 
UD 4 
Taller de matemáticas: Prueba y se organizado. Pág. 86. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y contesta. Pág. 112. 
UD 6 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la información y generaliza. Pág. 132. 
UD 7 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
UD 9 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182-183. 
UD 10 
Cómo construir figuras semejantes. Págs. 200-201. 
UD 12 
Unidades de volumen: Cómo se mide la lluvia. Pág. 243. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 


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


UD 1 
La relación de divisibilidad: Ten en cuenta. Págs. 16 y 17. 
Números primos y compuestos: Recuerda y Observa. Págs. 18 y 19. 
UD 3 
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48. 
Representación y ordenación de números decimales: Recuerda. Pág. 49. 
Operaciones con números decimales: Recuerda. Pág. 53. 
Las fracciones: Recuerda. Págs. 57 y 58. 
UD 6 
Polinomios: Regla práctica (para la suma, resta y multiplicación). Págs. 122-123. 


1.7 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 


UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 


b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 


UD 6 
En la web: Demostración gráfica de los productos notables. Pág. 124.  
UD 13 
En la web: Concepto de pendiente de una recta. Pág. 265.  
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267.  
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 273. 


c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico 
o estadístico; 


UD 1 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14. 
En la web: Refuerza los conceptos de múltiplo y divisor. Pág. 15. 
En la web: Recuerda cómo hay que descomponer un número en sus factores primos. Pág. 18. 
En la web: Actividades guiadas para calcular el max.c.d. y el mín.c.m. Pág. 21. 
UD 2 
En la web: Actividades guiadas para practicar sumas y rectas. Pág.32.  
En la web: Actividades guiadas para practicar operaciones combinadas. Pág.34.  
UD 3 
Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54. 
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Raíz cuadrada de un número decimal: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 56. 
UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194.  
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
UD 12 
En la web. Ampliación: Arquímedes y el volumen de la esfera. Pág. 249.  
UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de centralización. Pág. 281.  
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de dispersión. Pág. 283.  


d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 


UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212.  


e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 


UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


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


UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
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en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


 


Bloque 2: “Números 
y Álgebra” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 1 
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26. 


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


UD 2 
Potencias de números enteros. Págs. 36-38. 
UD 4 
Potencias y fracciones. Págs. 78-80. 


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


UD 4 
Potencias y fracciones: Números y potencias de base 10. Pág. 81. 
Potencias y fracciones: Expresión abreviada de cantidades muy grandes o muy pequeñas. 
Notación científica. Pág. 81. 


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


UD 2 
Raíces de números enteros. Pág. 39. 


2.5 Números decimales. 
Representación, ordenación y 
operaciones.  


UD 3 
Números decimales. Pág. 48. 
Representación de números decimales. Págs. 49-50. 
Operaciones con números decimales. Págs. 52-54. 
Raíz cuadrada de un números decimal. Pág. 56. 


2.6 Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones.  


UD 3 
Fracciones y números decimales. Págs. 59-60. 


2.7 Jerarquía de las operaciones.  


UD 1 
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13. 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14. 
UD 2 
Operaciones con números enteros: Operaciones combinadas. Pág. 34. 
UD 3 
Operaciones con números decimales: Operaciones combinadas. Pág. 54. 
UD 4 
Suma y resta de fracciones. Pág. 70. 
Multiplicación y división de fracciones: Recuerda. Pág. 72. 


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


UD 5 
Porcentajes. Págs. 100-101. 
Problemas con porcentajes: Aumentos porcentuales. Pág. 103. 
Problemas con porcentajes: Disminuciones porcentuales. Pág. 104. 


2.9 Magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 
Constante de proporcionalidad.  


UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Págs. 91-93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Págs. 94-95. 
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Bloque 2: “Números 
y Álgebra” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 
proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95. 
Problemas de proporcionalidad compuesta. Págs. 96-97. 
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98-99. 
Problemas con porcentajes. Págs. 102-104. 


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


UD 1 
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13. 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14. 
UD 3 
Representación y ordenación de números decimales: Aproximación de un número decimal a 
un determinado orden de unidades. Pág. 50. 
Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54. 


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


UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Págs. 117-118. 
Expresiones algebraicas: Valor numérico de un monomio. Pág. 118. 
Polinomios: Valor numérico de un polinomio. Pág. 121. 


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


UD 6 
Expresiones algebraicas. Pág. 118-120. 
Polinomios. Págs. 121-123. 
Productos notables. Págs. 124-126. 


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


UD 7 
Trasposición de términos. Pág. 139. 
Resolución de ecuaciones sencillas. Págs. 140-141.  
Ecuaciones con denominadores. Pág. 142. 
Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado. Pág. 143. 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
Ecuaciones de segundo grado. Pág. 148. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado. Págs. 149-150. 


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


UD 8 
Sistemas de ecuaciones lineales. Pág. 162. 
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163-165. 
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166. 


 
 
 
 


Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 9 
Teorema de Pitágoras. Págs. 178-179. 
Calculo de un lado conociendo los otros dos. Págs. 180-181. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182-184. 
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Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 11 
Prismas. Págs. 216-217. 
Pirámides. Págs. 218-219. 
Troncos de pirámide. Pág. 220. 
Poliedros regulares. Págs. 221-223. 
Secciones planas de poliedros. Págs. 224-225. 
Cilindros. Pág. 226. 
Conos. Pág. 227. 
Troncos de cono. Págs. 228-229. 
Esferas. Pág. 230. 
Secciones de esferas, cilindros y conos. Págs. 231-232. 
UD 12 
Principio de Cavalieri. Pág. 244. 
Volumen del prisma y del cilindro. Pág. 245. 
Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide. Pág. 246. 
Volumen del cono y del cono y del tronco de cono. Pág. 247. 
Volumen de la esfera. Págs. 248-249. 


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


UD 10 
Figuras semejantes. Págs. 194-197. 
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198. 
Teorema de Tales. Págs. 202-203. 
Semejanza entre triángulos rectángulos. Págs. 204-205. 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 


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


UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194.  
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212. 


 
 


Bloque 4: “Funciones” Evidencias en las Unidades Didácticas  


4.1 El concepto de función: variable 
dependiente e independiente. Formas 
de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento 
y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. 
Análisis y comparación de gráficas.  


UD 13 
Concepto de función. Pág. 259. 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Pág. 259. 
Funciones dadas por tablas de valores. Pág. 260. 
Funciones dadas por su ecuación. Pág. 261. 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267. 
En la Web: Funciones. Cortes con los ejes 


4.2 Funciones lineales. Cálculo, 
interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir 
de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 


UD 13 
Funciones de proporcionalidad: y=mx. Págs. 262-263. 
Pendiente de una recta. Págs. 264-265. 
Funciones lineales: y=mx+n. Págs. 266-267. 
Funciones constantes. Pág. 268. 


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


UD 13 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267.  
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 273. 


 
 


Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


5.1 Variables estadísticas.  
UD 14 
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280. 


5.2 Variables cualitativas y 
cuantitativas.  


UD 14 
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280. 


5.3 Medidas de tendencia central.  
UD 14 
Parámetros de centralización. Págs. 280-281. 
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Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


5.4 Medidas de dispersión. 
UD 14 
Parámetros de dispersión. Págs. 282-283. 


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


materia será de tres sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
Unidades Didácticas: 
 


UD TÍTULO 


UD 1 LOS NÚMEROS NATURALES 


UD 2 LOS NÚMEROS ENTEROS 


UD 3 
LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS 


FRACCIONES 


UD 4 OPERACIONES CON FRACCIONES 


UD 5 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 


UD 6 ÁLGEBRA 


UD 7 ECUACIONES 


UD 8 SISTEMAS DE ECUACIONES 


UD 9 TEOREMA DE PITÁGORAS 


UD 10 SEMEJANZA 


UD 11 CUERPOS GEOMÉTRICOS 


UD 12 MEDIDA DEL VOLUMEN 


UD 13 FUNCIONES 


UD 14 ESTADÍSTICA 


 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 
así como las evidencias para lograrlos. 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog2G/emITGJhcjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 17/44


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Mejora de la competencia matemática 2º ESO           18 de 44 


ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


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


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


CCL 
CMCT 


UD 1 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 27.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 2 
Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y explica. 
Pág. 44. 


UD 3 
Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 48.  


UD 4 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 87.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 5 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 113.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 6 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 7 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 157.. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 8 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
UD 9 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 191.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 


UD 10 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 213.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 11 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 12 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 255.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 13 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


UD 14 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 293.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


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


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


CMCT 
CAA 


UD 1 
Resuelve problemas. Págs. 25.  
Problemas "+". Pág. 25. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 27.  


UD 2 
Resuelve problemas. Págs.43.  
Problemas "+". Pág. 43. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 45.  


UD 3 
Resuelve problemas. Págs.64 y 65.  
Problemas "+". Pág. 65. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 67.  


UD 4 
Piensa y practica. Pág. 77. 
Resuelve problemas. Págs.84-85. 
Problemas "+". Pág. 85. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 87.  


UD 5 
Piensa y practica. Pág. 91, 93, 97 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividades 3-7. 
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 5-11. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 3-12. 
Ejercicios y problemas. Págs. 107-109. Actividades 9-
33 y 42-58. 
Problemas "+". Pág. 111. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.113.  


UD 6 
Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130.  
Problemas "+". Pág. 131.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133.  


UD7 
Piensa y practica. Págs. 144-147. 
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 
Págs..152-153.  
Resuelve problemas con ecuaciones de segundo grado. 
Pág. 154.  
Problemas "+". Pág. 155. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.157. 


UD 8 
Piensa y practica. Págs. 166, 167 y 169. 
Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones. 
Págs.171-172.  
Problemas "+". Pág. 173.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175.  


UD 9 
Resuelve problemas. Págs. 188-189.  
Problemas "+". Pág. 189. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog2G/emITGJhcjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 19/44


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Mejora de la competencia matemática 2º ESO           20 de 44 


ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia


s 
cl


av
e 


a 
la


s 
qu


e 
co


nt
ri


bu
ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


problemas. Pág. 191.  


UD 10 
Aplicaciones de la semejanza. Pág. 209. Actividad 9-13. 
Resuelve problemas. Págs.209 y 211.  
Problemas "+". Pág. 211. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 213. 


UD 11 
Resuelve problemas. Págs.235-236.  
Problemas "+". Pág.237.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239.  


UD 12 
Resuelve problemas. Págs.253.  
Problemas "+". Pág. 253.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 255. 


UD 13 
Resuelve problemas. Págs.273.  
Problemas "+". Pág. 273.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275.  


UD 14 
Resuelve problemas. Pág. 291.  
Problemas "+". Pág. 291. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 293. 


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


CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 


CCL 
CMCT 
CAA 


UD 2 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 44. 


UD 3 
Operaciones con números decimales, Pág. 62. Actividad 
17. 


UD 5 
Taller de matemáticas: Lee, comprende, calcula. Pág. 
112. 


UD 6 
Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la 
información y generaliza. Pág. 132. 
Problemas "+". Pág. 131. Actividad 44. 


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


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


CMCT 
CAA 


UD 3 
Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 48. 


UD 4 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e interpreta. 
Pág. 86. 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 83. Actividades 17 
y 18. 


UD 11 
Piensa y practica. Pág. 232. Actividad 4. 


UD 13 
Funciones discontinuas. Pág. 271. Actividades 21 y 24. 
Representación de funciones. Pág. 270. Actividad 15. 


UD 14 
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividades 10 y 16. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


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


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 12. Actividad 2. 


UD 5 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 110. Actividad 58. 


EA1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas 
de interés. 


EA.1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo real y 
el mundo matemático, identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos 
necesarios. 


EA.1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas.  


EA.1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 


EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 


CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 


CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD 4 
Taller de matemáticas: Prueba y sé organizado. Pág. 86. 


UD 6 
Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130.  


UD 9 
Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un campo de 
vóley playa?. Pág. 190. 


UD 10 
Piensa y practica. Págs. 199, 206 y 207. 


UD 11 
Taller de matemática: Experimenta y disfruta. Pág. 238. 


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


CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 


CMCT 


UD 2 
Taller de matemáticas: Observa y reflexiona. Pág. 44. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y resuelve. Pág. 
66. 
UD 6 
Taller de matemática: Piensa, experimenta, toma 
decisiones. Pág. 132. 
UD 7 
Analiza y exprésate. Pág. 154. Actividad 47. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Lee y reflexiona. Pág. 236. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. Pág. 254. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 


EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 


EA.1.8.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 


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


CMCT 


UD 1 
Piensa y practica. Págs. 11, 12, 13 y 14. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 
y 35. 
UD 2 
Piensa y practica. Págs. 33, 35 y 38. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


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


EA.1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 


EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas. 


cooperativo) 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 
y 35. 


UD 3 
Piensa y practica. Págs. 51 y 55. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 4 
Piensa y practica. Págs. 71 y 73. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 5 
Piensa y practica. Págs. 101 y 105. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 6 
Piensa y practica. Págs. 117, 119 y 125. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 7 
Piensa y practica. Págs. 142, 143 y 150. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 8 
Piensa y practica. Págs. 162, 163, 164 y 165. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 


UD 9 
Piensa y practica. Pág. 184. (Se propone trabajar estas 
actividades mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


UD 10 
Piensa y practica. Pág. 199. 
Ejercicios y problemas. Pág. 208. Actividades 1-8. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 


UD 11 
Herramientas para construir prismas y pirámides. Pág. 
215. 
Piensa y practica. Págs. 217, 223, 224, 225 y 232. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 


UD 12 
Piensa y practica. Pág. 243. 
Resuelve problemas. Pág. 253. Actividad 32. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante técnicas 
de trabajo cooperativo) 


UD 13 
Piensa y practica. Págs. 261, 263 y 265. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 14 
Piensa y practica. Págs. 281 y 285. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


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


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 27. 
UD 2 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 45. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 67. 
UD 4 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 87. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 113. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 133. 
UD 7 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 157. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 175. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 191. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 213. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 239 
UD 12 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 255. 
UD 13 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 275. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
Pág. 293. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


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


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 11. Actividad 1 
Reflexiona, decide, aplica. Págs. 23- 24. Actividades 23-
31. 
UD 2 
Piensa y practica. Pág. 31. Actividad 3. 
Los números enteros. Pág. 40. Actividad 4. 
UD 3 
Operaciones con números decimales, Pág. 62. 
Actividades 18 y 19. 
UD 4 
Multiplicación y división de fracciones. Pág. 82. 
Actividad 6. 
UD 5 
Razones y proporciones. Pág. 107. Actividad 3. 
UD 7 
Piensa y practica. Pág. 138. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 150. Actividad 5. 
UD 8 
Analiza y describe. Exprésate. Pág. 172. 
UD 11 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 237.  
Actividad 42. 
UD 12 
Piensa y practica. Pág. 244. 
Piensa, calcula, estima, Pág. 252. 


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


EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 


EA.1.11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 


EA.1.11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 


CE.1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 


CMCT 
CD 


CAA 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividad 8. 
En la web: Practica la descomposición de un números 
en factores primos. Pág. 18 


UD 2 
En la web: Practica la suma y la resta de números 
enteros. Pág. 32. 
En la web: Practica las operaciones combinadas con 
números enteros. Pág. 34. 


UD 3 
Piensa y practica. Pág. 55. Actividades 11 y 13. 
Piensa y practica. Pág. 56. Actividad 4. 
Operaciones con números decimales. Pág. 61. 
Actividades 7, 8 y 10. 


UD 4 
En la web: Practica la suma y resta de fracciones. Pág. 
70. 
En la web: Practica el producto y el cociente de 
fracciones. Pág. 72. 


UD 5 
En la web: Calcula porcentajes. Pág. 101. 


UD 6 
En la web: Practica la suma y resta de polinomios. Págs. 
118 y 122. 
En la web: Practica la multiplicación y división de 
polinomios. Págs. 120 y 123. 
En la web: Practica la simplificación de fracciones. Pág. 
125. 
En la web: Demostración gráfica de los productos 
notables. Pág. 124. 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog2G/emITGJhcjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 24/44


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Mejora de la competencia matemática 2º ESO           25 de 44 


ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia


s 
cl


av
e 


a 
la


s 
qu


e 
co


nt
ri


bu
ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


UD 7 
En la web: Practica las técnicas básicas de resolución de 
ecuaciones. Pág. 139. 
En la web: Practica la resolución de diferentes 
ecuaciones de primer grado Pág. 143. 
En la web: Resuelve problemas con ecuaciones de 
primer grado. Pág. 147. 
En la web: Practica la resolución de ecuaciones de 
primer grado. Pág. 150. 


UD 8 
En la web: Practica la resolución gráfica de ecuaciones 
lineales. Pág. 163. 
En la web: Practica el método de sustitución. Pág. 163. 
En la web: Practica la resolución de sistemas de 
ecuaciones por el método de igualación. Pág. 164. 
En la web: Practica el método de reducción. Pág. 165. 
En la web: Ayuda para la resolución de problemas 
utilizando los sistemas de ecuaciones. Pág. 168. 


UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre 
la demostración del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Practica la aplicación del teorema de 
Pitágoras para resolver problemas. Pág. 184. 


UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes 
y de razón de semejanza. Pág. 194.  
En la web: Practica la semejanza de áreas. Pág. 196. 
En la web: Practica el concepto de escala. Pág. 199. 
En la web: Practica distintos métodos de construcción 
de figuras semejantes. Pág.201. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
En la web: Practica la semejanza de triángulos. Pág. 
204. 
En la web: Practica la aplicación de estos teoremas. Pág. 
205. 
En la web: Practica la aplicación de estos teoremas. Pág. 
205. 
En la web: Problemas en los que hay que calcular 
medidas inaccesibles utilizando la semejanza de 
triángulos. Pág. 207. 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212. 


UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 
218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de una 
pirámide regular. Pág. 219. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de un 
tronco de pirámide. Pág. 220. 
En la web: Desarrollo de todos los poliedros regulares. 
Pág. 221. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de un 
tronco de cono. Pág. 229. 
En la web: Practica el cálculo de la superficies de 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


figuras esféricas. Pág. 230. 
UD 12 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
prismas y resuelve los problemas “Recipientes 1” y 
“Recipientes 3”.Pág. 245. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
pirámides y resuelve el problema “Recipientes 2”.Pág. 
246. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
conos. Pág. 247. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes y 
resuelve el problema “Recipientes 4”.Pág. 253. 
UD 13 
En la web: Practica la asociación entre funciones 
lineales y sus correspondientes representaciones 
gráficas. Pág. 267.  
En la web: Practica la interpretación de funciones en 
contextos problemáticos. Pág. 273. 
UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de centralización. Pág. 281.  
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de dispersión. Pág. 283. 


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


CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 


UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
 


UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 


UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
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se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 


UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Bloque 2: Números y Álgebra. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


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


CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria.  


CCL 
CMCT 
CSC 


UD 1 
Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…: 
Piensa y practica. Pág. 19. Actividad 1. 
Números primos y compuestos. Pág. 23. Actividad 14. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Pág. 13. 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividades 6-9. 
Para resolver problemas: 
Resuelve problemas. Págs. 25.  
Problemas "+". Pág. 25. 


UD 2 
Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…: 
Piensa y practica. Pág. 30. Actividad 1. 
Los números enteros. Pág. 40. Actividad 1. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Pág. 33. 
Piensa y practica. Pág. 35. 
Piensa y practica. Pág. 36. 
Piensa y practica. Pág. 38. 
Ejercicios y problemas. Págs. 40-41. Actividades 7-26. 
Para resolver problemas: 
Resuelve problemas. Págs. 43.  
Problemas "+". Pág. 43. 


UD 3 
Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…: 
Piensa y practica. Pág. 51. Actividades 1-10. 
Piensa y practica. Pág. 60. Actividad 4. 
Sistema de numeración decimal. Pág. 61. Actividades 1-
3. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Pág. 55. 
Operaciones con decimales. Pág. 61. Actividades 6-12. 
Para resolver problemas: 
Resuelve problemas. Págs. 64-65.  
Problemas "+". Pág. 65. 


UD 4 
Para calcular el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Págs. 71, 73 y 80. 
Ejercicios y problemas. Págs. 82-83. Actividades 1-14. 
Para resolver problemas: 
Piensa y practica. Pág. 77. 
Resuelve problemas. Págs.84-85. 
Problemas "+". Pág. 85. 


EA.2.3.1. Realiza operaciones 
combinadas entre números enteros, 
decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notaciónmás adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 


CE.2.3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 


CMCT 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 13. 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividades 6-9. 


UD 2 
Piensa y practica. Pág. 33. Actividades 10 y 11.  
Piensa y practica. Pág. 35. Actividades 18-24. 
Operaciones combinadas con números enteros. Pág. 41. 
Actividades 14-19. 
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PARA SU EVALUACIÓN 


mental.  UD 3 
Piensa y practica. Pág.55. Actividades 4 y 6. 
Operaciones con decimales. Pág. 61. Actividades 6 y 9. 


UD 4 
Piensa y practica. Pág.73. Actividades 10-13. 
Suma y resta de fracciones. Pág. 82. Actividad 4. 
 


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


CE.2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos.  


CMCT 
CD 


CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividad 8. 
Piensa y practica. Pág. 20. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 21. Actividad 1. 
Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pág. 
23. Actividades 18 y 21. 


UD 3 
En la web: Practica el cálculo mental. Págs. 52 y 53. 
Piensa y practica. Pág. 55. Actividades 1, 10, 11 y 13. 
Piensa y practica. Pág. 56. Actividades 3 y 4. 
Operaciones con números decimales. Pág. 61. 
Actividades 7, 8 y 10. 


UD 5 
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 1-4. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 1-2. 
Cálculo de porcentajes. Pág. 109. Actividades 34-37. 


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


CE.2.5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales.  


CMCT 
CSC 
SIEP 


UD 5 
Para identificar y discriminar relaciones de 
proporcionalidad numérica y los utiliza para resolver 
problemas: 
Piensa y practica. Pág. 91, 93, 97 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividades 3-7. 
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 5-11. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 3-12. 
Ejercicios y problemas. Págs. 107-109. Actividades 9-33 
y 42-58. 
Problemas "+". Pág. 111. 
Para analizar situaciones sencillas y reconocer que 
intervienen magnitudes ni directas ni inversas: 
Relaciones de proporcionalidad. Pág. 107. Actividad 6. 


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


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 6 
Para describir situaciones o enunciados mediante 
expresiones algebraicas y para identificar propiedades y 
leyes generales expresándolas mediante lenguaje 
algebraico: 
Álgebra retórica y álgebra simbólica. Pág. 115. 
Piensa y practica. Págs. 117-118. 
Utiliza el lenguaje algebraico. Pág. 127. Actividades 1-12 
Para utilizar las identidades notables y sus propiedades: 
Piensa y practica. Pág. 125. 
Productos notables y extracción de factor común. Pág. 
129. Actividades 31-36. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 


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


CE.2.7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos.  


CCL 
CMCT 
CAA 


UD 7 
Para comprobar si un número pertenece a una ecuación: 
Piensa y practica. Pág. 13. Actividad 2. 
Para formular algebraicamente situaciones de la vida 
real: 
Piensa y practica. Pág. 144. Actividad 3. 
Piensa y practica. Págs. 144-145. 
Piensa y practica. Pág. 146. Actividades 11 y 13. 
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 
Págs..152-153. Actividades 19-38. 
Resuelve problemas con ecuaciones de segundo grado. 
Pág. 154. Actividades 44-46. 
Problemas "+". Pág. 155. Actividades 48-50. 


UD 8 
Para comprobar si un número pertenece a un sistema: 
Piensa y practica. Pág. 160. Actividad 1. 
Sistemas de ecuaciones. Resolución gráfica. Pág. 170. 
Actividad 2. 
Para formular algebraicamente situaciones de la vida 
real: 
Piensa y practica. Págs. 166, 167 y 168. 
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 
Págs..152-153. Actividades 19-38. 
Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones. Pág. 
171-172. Actividades 11-24 y 29-32.  
Problemas "+". Pág. 173. Actividades 36-38. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Bloque 3: Geometría. 


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


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


CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 


UD 9 
Piensa y practica. Págs. 178, 179.180, 181, y 184. 
Teorema de Pitágoras. Págs. 185-186. 
Áreas y perímetros utilizando el teorema de Pitágoras. 
Págs. 186-187. 
Resuelve problemas. Págs. 188-189.  
Problemas "+". Pág. 189. 


EA.3.4.1. Reconoce figuras 
semejantes y calcula la razón de 


CE.3.4. Analizar e 
identificar figuras 


CMCT 
CAA 


UD 10 
Para reconocer figuras semejantes y calcular la razón de 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


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


semejantes, calculando la 
escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes.  


semejanza: 
Piensa y practica. Pág. 195, 196 y 197. 
Figuras semejantes. Pág. 208. Actividades 1-3. 
Para utilizar la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana: 
Piensa y practica. Pág. 199. 
Aplicaciones de la semejanza. Pág. 209. Actividad 13. 


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


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


CMCT 
CAA 


UD 11 
Para analizar e identificar las características de cuerpos 
geométricos: 
Piensa y practica. Pág. 216. 
Tipos de cuerpos geométricos. Pág. 233. Actividades 1-3. 
Para construir secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos: 
Piensa y practica. Págs. 224 y 225. 
Piensa y practica. Pág. 232. Actividad 3 y 4. 
Secciones de cuerpos geométricos. Pág. 234. Actividades 
19 y 20. 
Para identificar los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos plano: 
Desarrollo de cuerpos geométricos. Pág. 233. Actividades 
6 y 7. 


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


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 


UD 11 
Piensa y practica. Pág. 226. Actividades 2 y 3. 
Piensa y practica. Pág. 228. 
Piensa y practica. Pág. 229. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 230. 
Resuelve problemas. Págs. 235-236. Actividades 1-32. 
 
UD 12 
Resuelve problemas. Págs.253.  
Problemas "+". Pág. 253. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Bloque 4: Funciones. 


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


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 13 
Piensa y practica. Pág. 260. 
Piensa y practica. Pág. 261. 
En la web; Tabla de valores a partir de la expresión 
analítica y viceversa.  
Concepto de función. Pág. 269. Actividad 5. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


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


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


CMCT 
CAA. 


UD 13 
Para reconocer si una gráfica representa o no una 
función: 
Piensa y practica. Pág. 258. Actividades 1 y 2. 
Para interpretar gráficas: 
Piensa y practica. Pág. 258. Actividad 3. 
Piensa y practica. Pág. 259. 
Interpretación de gráficas. Pág. 269. Actividades 6-8. 
Resuelve problemas. Pág. 273. Actividad 25. 


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


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 13 
Para reconocer y representar una función lineal y obtiene 
su pendiente: 
Piensa y practica. Pág. 263. 
Piensa y practica. Pág. 265. 
Piensa y practica. Pág. 267. Actividad 1. 
Para obtener la ecuación de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores: 
Piensa y practica. Pág. 267. Actividad 2. 
Representación de funciones. Actividades 11 y 16. 
Funciones lineales. Pág. 271. Actividad 19. 
Para escribir la ecuación correspondiente a la relación 
lineal entre dos magnitudes: 
Funciones lineales. Pág. 271. Actividad 20. 
Problemas “+”. Pág. 273. Actividades 28 y 30. 
Para estudiar situaciones reales sencillas apoyándose en 
recursos tecnológicos: 
En la web: Practica la interpretación de funciones en 
contextos problemáticos. Pág. 273. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 


EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos 
de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente. 
EA.5.1.4. Calcula la media 
aritmética, la mediana (intervalo 
mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para 
resolver problemas. 


CE.5.1. Formular 
preguntas adecuadas para 
conocer las características 
de interés de una población 
y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y 
las herramientas 
adecuadas, organizando 
los datos en tablas y 
construyendo gráficas para 
obtener conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  


CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD 14 
Para organizar los datos de una variable en tablas: 
Piensa y practica. Pág. 278. 
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividad 7. 
Para calcular la media, mediana, moda,…: 
Piensa y practica. Págs. 280-284. 
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividades 6, 8-15. 
Resuelve problemas. Pág. 291. Actividad 22. 
Problemas “+”. Pág. 291. Actividad 25. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


EA.5.2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar 
gráficosestadísticos y calcular las 
medidas de tendencia central y el 
rango de variables estadísticas 
cuantitativas. 
EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de 
la información y de la comunicación 
para comunicar información 
resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 


CE.5.2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas y comunicar 
los resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada.  


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 


UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de centralización. Pág. 281.  
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de dispersión. Pág. 283.  


 
 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 
 


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


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


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


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


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


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


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


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog2G/emITGJhcjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 33/44


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Mejora de la competencia matemática 2º ESO           34 de 44 


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


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


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


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


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


 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 
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La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 


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


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


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


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


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


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


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 


construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 
experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo 
que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso 
anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las 
capacidades adquiridas.  
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Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los siguientes elementos 
metodológicos: 


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


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


La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas ayudará a la comprensión de los 
conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de 
otros tiempos y culturas con la realidad actual.  


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


En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y 
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, 
investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura 
de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de 
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes.  


En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y gráficos que abundan en los 
medios de comunicación o internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, 
agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades 
a través de expresiones matemáticas sencillas. Los cálculos se orientan hacia situaciones 
prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. 
Como primeros ejemplos de datos se proponen situaciones que se ajusten a funciones lineales, 
adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo 
lineal. 


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


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


Concretando aún más, concluimos que en cada unidad, se desarrollará un bloque específico a 
la par que el bloque transversal de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” y se propone 
una página inicial con una breve introducción histórica de los contenidos que se van a trabajar. 
Su lectura enmarca los contenidos dentro del desarrollo histórico de las matemáticas y sirve de 
motivación para comenzar su estudio. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de 
la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del 
conocimiento que se aborda. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Esta materia no es evaluable. 


 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 
 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 
 


 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 
No procede 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Los alumnos/as de 2º de ESO utilizarán el libro de texto Matemáticas 2ºESO de la Editorial 
Anaya (E.A.N.: 978-84-698-3218-9). 
 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.   
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Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  


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


Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad. 
 
Cuando sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro.  


 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
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crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 
 


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 
 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 


TEMA 1 
LE: Taller de matemáticas. Lee y comprende. Pág. 26. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 47. 
EE: Reflexiona, decide, aplica. Pág. 23. Actividades 25 y 27. 


TEMA 2 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 28. 
EO: Taller de matemáticas. Observa, reflexiona y explica. Pág. 44. 
EE: Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 y 35. 


TEMA 3 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 66. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 67. 
EE: Analiza y exprésate. Pág. 656. Actividad 48. 


TEMA 4 
LE: Taller de matemáticas. Lee, comprende, interpreta. Pág. 86. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 87. 
EE: Interpreta, describe, exprésate. Pág. 83. Actividades 17 y 18. 


TEMA 5 
LE: Taller de matemáticas. Lee, comprende, calcula. Pág. 112. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 113. 
EE: Interpreta, describe, exprésate. Pág. 110. Actividades 57 y 58. 


TEMA 6 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 114. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 133.. 
EE: Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


TEMA 7 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 156. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 157. 
EE: Analiza y exprésate. Pág. 154. 


TEMA 8 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 158. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 175. 
EE: Analiza y describe. Exprésate. Pág. 172. Actividades 33 y 34. 


TEMA 9 
LE: Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 190. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 191. 


TEMA 10 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 212. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 213. 
EE: Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


TEMA 11 
LE: Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 238. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 239. 


TEMA 12 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 254. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 255. 
EE: Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


TEMA 13 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 274. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 275. 


TEMA 14 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 292. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 293. 
EE: Taller de matemáticas. Interpreta y exprésate. Pág. 292. 


 
 
 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 
 Se realizará trimestralmente. 
 
 
 
 


 


 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 2ºESO 


GRUPOS: 
   


1/3  1 LOS NÚMEROS NATURALES    


 M  1.1. El conjunto de los números naturales    


 M  1.2. Operaciones con números naturales.    


 M  1.3. La relación de divisibilidad.    


 M  1.4. Números primos y compuestos.    


 M  1.5. Mínimo común múltiplo de dos o más números.    


 M  1.6. Máximo común divisor de dos o más números.    


1/3  2 LOS NÚMEROS ENTEROS    


 M  2.1. Números positivos y negativos.    


 M  2.2. El conjunto Z de los números enteros.    


 M  2.3. Operaciones con números enteros.    


 M  2.4.Potencias de números enteros.    


 M  2.5. Raíces de números enteros.    


1/3  3 LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS FRACCIONES    
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 M  3.1. Los números decimales.    


 M  3.2. Representación y ordenación de números decimales.    


 M  3.3. Operaciones con números decimales.    


 M  3.4. Raíz cuadrada de un número decimal.    


 M  3.5. Las fracciones.    


 M  3.6. Fracciones y números decimales.    


4  4 OPERACIONES CON FRACCIONES.    


 M  4.1. Suma y resta de fracciones.    


 M  4.2. Multiplicación y división de fracciones.    


 M  4.3. Problemas con fracciones.    


 M  4.4. Potencias y fracciones.    


4  5 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES    


 M  5.1. Razones y proporciones.    


 M  5.2. Magnitudes directamente proporcionales.    


 M  5.3. Magnitudes inversamente proporcionales.    


 M  5.4. Problemas de proporcionalidad compuesta.    


 M  5.5. Problemas de repartos proporcionales.    


 M  5.6. Porcentajes.    


 M  5.7. Problemas de porcentajes.    


 M  5.8. Interés bancario.    


4  6 ÁLGEBRA    


 M  6.1. El álgebra: ¿para qué sirve?    


 M  6.2. Expresiones algebraicas.    


 M  6.3. Polinomios.    


 M  6.4. Productos notables.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 2ºESO 


GRUPOS: 
   


5  7 ECUACIONES    


 M  7.1. Ecuaciones: significado y utilidad.    


 M  7.2. Ecuaciones: elementos y nomenclatura.    


 M  7.3. Transposición de términos.    


 M  7.4. Resolución de ecuaciones sencillas.    


 M  7.5. Ecuaciones con denominadores.    


 M  7.6. Procedimiento general para resolución de ecuaciones sencillas.    


 M  7.7. Resolución de problemas con ecuaciones.    


 M  7.8. Ecuaciones de segundo grado.    


 M  7.9. Resolución de ecuaciones de segundo grado.    


3  8 SISTEMAS DE ECUACIONES    


 M  8.1. Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.    


 M  8.2. Sistemas de ecuaciones lineales.    


 M  8.3. Métodos para la resolución de sistemas lineales.    


 M  8.4.Resolución de problemas con ayuda de los sistemas lineales    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 2ºESO 


GRUPOS: 
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0  9 TEOREMA DE PITÁGORAS    


 M  9.1. Teorema de Pitágoras    


 M  9.2. Cálculo de un lado conociendo los otros dos.    


 M  9.3. Aplicaciones del teorema de Pitágoras.    


0  10 SEMEJANZA    


 M  11.1. Figuras semejantes.    


   11.2. Planos, mapas y maquetas.    


   11.3. Cómo construir figuras semejantes    


 M  11.4. Teorema de Tales.    


 M  11.5. Semejanza entre triángulos rectángulos.    


   11.6. Aplicaciones de la semejanza de triángulos.    


2  11 CUERPOS GEOMÉTRICOS    


 M  11.1. Prismas.    


 M  11.2. Pirámides.    


   11.3. Troncos de pirámide.    


 M  11.4. Poliedros regulares.    


   11.5. Secciones planas de poliedros.    


 M  11.6. Cilindros.    


 M  11.7. Conos    


   11.8. Troncos de cono.    


 M  11.9. Esferas.    


   11.10.Secciones de esferas, cilindros y conos.    


2  12 MEDIDA DEL VOLUMEN    


 M  12.1. Unidades de volumen.    


   12.2. Principio de Cavalieri.    


 M  12.3. Volumen del prisma y del cilindro.    


 M/2  12.4. Volumen de la pirámide (M) y del tronco de pirámide.    
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 M/2  12.5. Volumen del cono (M) y del tronco de cono.    


 M  12.6. Volumen de la esfera.    


3  13 FUNCIONES    


 M  13.1. Concepto de función.    


 M  13.2. Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.    


 M  13.3. Funciones dadas por tablas de valores.    


 M  13.4. Funciones dadas por su ecuación.    


 M  13.5. Funciones de proporcionalidad: y = mx    


 M  13.6. Pendiente de una recta.    


 M  13.7. Funciones lineales: y = mx+n    


 M  13.8. Funciones constantes: y = k    


3  14 ESTADÍSTICA    


 M  14.1. Confección de una tabla y su gráfica.    


 M  14.2. Parámetros de centralización.    


 M  14.3. Parámetros de dispersión.    


 M  14.4. Parámetros de posición.    


 M  14.5. Tablas de doble entrada.    
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


MULTIANUAL 
 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS BACHILLERATO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 
específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas Aplicadas 
CCSS II para el 2.º curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente 
normativa: 


 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE).  


 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 


 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en 
el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 
alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de 
Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
planificadas intencionalmente para ello. 


El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 


El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 
33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así 
como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


 


OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 


  a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 


b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 


entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y las discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 


Competencia para 
aprender a aprender. 


(CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0HwzSK3joSojJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/51


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







Matemáticas aplicadas a CCSS II   2º BAC            3 de 51 


OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 


  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 


extranjeras. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 


información y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 


h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 
la modalidad elegida.  


Competencia matemática 
y competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 
(CMCT) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


Competencia para 
aprender a aprender. 


(CAA) 


j) Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 


Competencia matemática 
y competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 
(CMCT) 


Competencia para 
aprender a aprender. 


(CAA) 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 


creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 


Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 
criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 


desarrollo personal y social. 
Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 


n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


 


OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 


  a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


Seguidamente se detallan los objetivos de la materia de Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 


 


Objetivos de la materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II 2.º curso 


  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. 


- UD. 1 
- UD. 2 
- UD. 4 
- UD. 5 
- UD. 6 
 


- UD. 7 
- UD. 8 
- UD. 10 
- UD. 11 
- UD. 12 
- UD. 13 


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. 


 


- UD. 1 


- UD. 3 


- UD. 4 


- UD. 9 


 
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos 


sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. 
Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con 
precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista 
diferentes como un factor de enriquecimiento.  


- UD. 2 
- UD. 4 
- UD. 5 
- UD. 7 
- UD. 8 
- UD. 10 
- UD. 11 
- UD. 12 
- UD. 13 
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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. 


 
- UD. 6 
- UD. 9 


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. 


- UD. 1 
- UD. 2 
- UD. 3 
- UD. 7 
- UD. 8 


- UD. 9 
- UD. 10 
- UD. 11 
- UD. 12 
- UD. 13 


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. 


 


- UD. 1 
- UD. 2 
- UD. 3 
- UD. 4 
- UD. 5 
- UD. 7 
- UD. 8 
- UD. 9 
- UD. 10 
- UD. 11 
- UD. 12 
- UD. 13 


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. 


 


Se 
trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didáctica
s del 
curso. 


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. 


 


- UD. 2 
- UD. 3 
- UD. 4 
- UD. 5 
- UD. 7 
- UD. 8 
- UD. 9 
- UD. 10 
- UD. 11 
- UD. 12 
- UD. 13 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del 


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


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


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


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


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios 
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que 
se lleva a cabo. 


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” 
ya que de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y 
alcanzar logros personales y sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que 
se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable 
una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación 
de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 
sus componentes. 


Se identifican siete competencias clave: 
 Comunicación lingüística. 


 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


 Competencia digital. 


 Aprender a aprender. 


 Competencias sociales y cívicas. 


 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


 Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
c) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-


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


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


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


f) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 
alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los 
diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 
al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 


Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la 
siguiente forma: 
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Competencia en comunicación lingüística: La exposición de un trabajo, 
comunicación de resultados de problemas o la incorporación al propio vocabulario 
los términos matemáticos utilizados, favorecen el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística.   


Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de 
fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia 
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 


Competencia digital: La competencia digital se adquiere principalmente al 
trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad y estadística, a la hora de 
representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los 
problemas de modelización matemática. 


Competencia  de aprender a aprender: El espíritu crítico, la creatividad, la 
observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender. 


Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas se 
adquieren en todos los bloques de contenidos ya que estas materias favorecen el 
trabajo en grupo, donde la actitud, el respeto y la solidaridad son factores clave 
para el buen funcionamiento del grupo. 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: En todo estudio estadístico o de 
investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la 
evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 


Competencia en conciencia y expresiones culturales: Los conocimientos 
matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender 
numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, 
favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 
culturales. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
INTRODUCCIÓN: 


Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II requiere conocimientos 
de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 


A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su 
objeto y su perspectiva, ha crecido su valoración como un instrumento 
indispensable para interpretar la realidad, así como una forma de expresión de 
distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un 
imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que 
debe impregnar su proceso de enseñanza-aprendizaje.  


Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, 
artísticas, humanísticas, políticas, etc., desde una perspectiva matemática y 
acometer desde ella los problemas que plantea, implica desarrollar la capacidad 
de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad para analizar 
datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener 
conclusiones razonables; rigor en las argumentaciones pero, sobre todo, 
autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes 
estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones 
análogas.  


Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una 
disposición abierta y positiva hacia las matemáticas que permita percibirlas como 
una herramienta útil a la hora de interpretar con objetividad el mundo que nos 
rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro de una 
dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia. 


En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la 
exigencia probatoria que definen el saber matemático, deben tener en esta 
materia una relativa presencia. Las formulas, una vez que se las ha dotado de 
significado, adoptan un papel de referencia que facilita la interpretación de los 
resultados pero, ni su obtención, ni su cálculo y mucho menos su memorización, 
deben ser objeto de estudio. Por su parte, las herramientas tecnológicas ofrecen 
la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada aportan al tratamiento 
de la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes 
procesos sociales mediante la modificación de determinados parámetros y 
condiciones iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión 
en el cálculo manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes 
errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducirles a confusión en las 
conclusiones. 


Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su 
papel en la sociedad actual, pocas materias se prestan como esta a tomar 
conciencia de que las matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. Por 
eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de aplicar las 
herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social 
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tales como la diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la 
convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente. 


Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento 
requiere capacidad de búsqueda selectiva e inteligente de la información y 
extraer de ella sus aspectos más relevantes, pero supone además saber dar 
sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia instrumental, 
hay que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan 
importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el estimulo de la 
creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que 
contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos, 
curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con imaginación y 
abordar los problemas con garantías de éxito. 


El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales obliga a formular un currículo de la materia que 
no se circunscriba exclusivamente al campo de la economía o la sociología. 


La materia del curso, como continuidad de la de primero, se estructura en torno 
a tres ejes: Álgebra, Análisis y Probabilidad y estadística. En este curso se 
establece de forma definitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato 
sobre la base de lo que será su posterior desarrollo en la Universidad o en los 
ciclos formativos de la Formación Profesional. La estadística inferencial o la 
culminación en el cálculo infinitesimal de las aportaciones del análisis funcional 
son un buen ejemplo de ello. 


Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y 
no como una colección de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que 
se estudian hay un largo camino conceptual, un constructo intelectual de enorme 
magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar a las 
formulaciones que ahora manejamos. 


 
LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 


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


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este 
curso, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras 
unidades didácticas: 
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Bloque 1: «Métodos, 
procesos y actitudes en 
matemáticas» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  


1.1. Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 


UD. 1 
Resolución de problemas: Etapas en la resolución de problemas. Pág. 8 
UD. 4 
En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. Págs. 108-113 
Programación lineal para dos variables. Enunciado general. Págs. 114-116 
UD. 7 
Optimización de funciones. Págs. 180-181 
Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. Pág. 176 
Máximos y mínimos relativos de una función. Pág. 177 
Información extraída de la segunda derivada. Págs. 178-179 
UD. 12 
Intervalos característicos. Págs. 289-290 
Distribución de las medias muestrales. Págs. 291-293 
En qué consiste la estadística inferencial. Págs. 294- 295 
Intervalo de confianza para la media. Págs. 296-297 
Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. Págs. 
298-299 
UD. 13 
Distribución de las proporciones muestrales. Págs. 312-313 
Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. Págs. 314-315 


1.2. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: Relación con 
otros problemas conocidos, 
modificación de variables, suponer 
el problema resuelto, etc.  


UD. 1 
Planteamiento y discusión de un problema. Pág. 46 
UD. 4 
En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. Págs. 108-113 
Programación lineal para dos variables. Enunciado general. Págs. 114-116 
UD. 7 
Optimización de funciones. Págs. 180-181 
Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. Pág. 176 
Máximos y mínimos relativos de una función. Pág. 177 
Información extraída de la segunda derivada. Págs. 178-179 
UD. 12 
Intervalos característicos. Págs. 289-290 
Distribución de las medias muestrales. Págs. 291-293 
En qué consiste la estadística inferencial. Págs. 294- 295 
Intervalo de confianza para la media. Págs. 296-297 
Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. Págs. 
298-299 
UD. 13 
Distribución de las proporciones muestrales. Págs. 312-313 
Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. Págs. 314-315 


1.3. Análisis de los resultados 
obtenidos: Coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, 
problemas parecidos.  


UD. 1 
Resolución de problemas: Etapas en la resolución de problemas. Pág. 8 
Planteamiento y discusión de un problema. Pág. 46 
UD. 4 
En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. Págs. 108-113 
Programación lineal para dos variables. Enunciado general. Págs. 114-116 
UD. 7 
Optimización de funciones. Págs. 180-181 
Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. Pág. 176 
Máximos y mínimos relativos de una función. Pág. 177 
Información extraída de la segunda derivada. Págs. 178-179 
UD. 12 
Intervalos característicos. Págs. 289-290 
Distribución de las medias muestrales. Págs. 291-293 
En qué consiste la estadística inferencial. Págs. 294- 295 
Intervalo de confianza para la media. Págs. 296-297 
Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. Págs. 
298-299 
UD. 13 
Distribución de las proporciones muestrales. Págs. 312-313 
Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. Págs. 314-315 
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Bloque 1: «Métodos, 
procesos y actitudes en 
matemáticas» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  


1.4. Elaboración y presentación oral y/o 
escrita de informes científicos 
escritos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema. 


UD. 1 
Planteamiento y discusión de un problema. Pág. 46. 
UD.4 
En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. Págs. 108-113 
Programación lineal para dos variables. Enunciado general. Págs. 114-116 
UD. 7 
Optimización de funciones. Págs. 180-181 
Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. Pág. 176 
Máximos y mínimos relativos de una función. Pág. 177 
Información extraída de la segunda derivada. Págs. 178-179 
UD. 12 
Intervalos característicos. Págs. 289-290 
Distribución de las medias muestrales. Págs. 291-293 
En qué consiste la estadística inferencial. Págs. 294- 295 
Intervalo de confianza para la media. Págs. 296-297 
Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. Págs. 
298-299 
UD.13 
Distribución de las proporciones muestrales. Págs. 312-313 
Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. Págs. 314-315 


1.5. Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos 
de la realidad.  


UD. 7 
Buscando la optimización. Una buena notación. Pág. 172 
Johann Bernoulli y el Marqués de L’Hôpital. Pág. 173 
Resuelve: Optimización. Pág. 173 
UD. 8 
Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 192 
Una extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, alemán (1805-1859). 
Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 193 
En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 
UD. 9 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. Págs. 224-225 
Función «área bajo una curva». Págs. 226-227 
Cálculo del área entre una curva y el eje X. Pág. 229 
Cálculo del área comprendida entre dos curvas. Pág. 230 
UD. 10 
Notas históricas. Estadística y probabilidad. Págs. 244-245 
En la web: Ampliación de las notas históricas correspondientes a este bloque. Pág. 
244 
La probabilidad nace de los juegos de azar. La teoría de la probabilidad. Pág. 246 
La teoría de la probabilidad. Aplicaciones. Resuelve. Pág. 247 


1.6. Elaboración y presentación de un 
informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del 
proceso de investigación 
desarrollado.  


UD. 7 
Buscando la optimización. Una buena notación. Pág. 172 
Johann Bernoulli y el Marqués de L’Hôpital. Pág. 173 
Resuelve: Optimización. Pág. 173 
UD. 8 
Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 192 
Una extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, alemán (1805-1859). 
Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 193 
En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 
UD. 9 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. Págs. 224-225 
Función «área bajo una curva». Págs. 226-227 
Cálculo del área entre una curva y el eje  X. Pág. 229 
Cálculo del área comprendida entre dos curvas. Pág. 230 
UD. 10 
Notas históricas. Estadística y probabilidad. Págs. 244-245 
En la web: Ampliación de las notas históricas correspondientes a este bloque. Pág. 
244 
La probabilidad nace de los juegos de azar. La teoría de la probabilidad. Pág. 246 
La teoría de la probabilidad. Aplicaciones. Resuelve. Pág. 247 
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Bloque 1: «Métodos, 
procesos y actitudes en 
matemáticas» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  


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


UD. 2 
Operaciones con matrices. Págs. 57-59 
Interpretación de matrices. Pág. 71 
UD. 4 
En qué consiste, cómo se fraguó. Pág.106 
En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. Págs. 108-113 
UD. 7 
Optimización de funciones. Págs. 180-181 
UD. 9 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. Págs. 224-225 
UD. 10 
Experiencias aleatorias. Sucesos. Págs. 248-249 
Frecuencia y probabilidad. Págs. 250-251 
Ley de Laplace. Págs. 252-253 
Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. Págs. 254-255 
Pruebas compuestas. Págs. 256-257 
Probabilidad total. Págs. 258-259 
Probabilidades «a posteriori». Fórmula de Bayes. Págs. 260-261 


 


UD. 11 
El papel de las muestras. Pág. 272 
¿Cómo deben ser las muestras? Pág. 273 
Tipos de muestreos aleatorios. Págs. 274-275 
Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. Págs. 276-277 
UD. 13 
Resuelve: ¿Cuántas caras cabe esperar? Un saco de alubias. Peces en un 
pantano. Pág. 309 
Distribución de las proporciones muestrales. Pág. 312 


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


UD. 2 
n -uplas de números reales. Pág. 66 
Rango de una matriz. Págs. 67-68 
UD. 3 
Discusión de sistemas mediante determinantes. Págs. 93-94 
UD. 5 
Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando  
x → ±∞. Pág. 137 
Cálculo de límites cuando  x → +∞. Págs. 138-139 
Cálculo de límites cuando  x → –   ∞. Pág. 140 
Límite de una función en un punto. Continuidad. Pág. 14 
UD. 6 
Derivada de una función en un punto. Págs. 156-159 
Función derivada. Pág. 160 
Reglas de derivación. Págs. 161-163 
UD. 8 
Representación de otros tipos de funciones. Págs. 206-207 


1.8. Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para:  


a) la recogida ordenada y la 
organización de datos;  


b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos; 


c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico;  


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


UD. 1 
Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Págs. 36-37 
UD. 3 
Determinantes de orden dos. Pág. 82 
Determinantes de orden tres. Págs. 83-85 
El rango de una matriz a partir de sus menores. Pág. 88 
Cálculo de la inversa de una matriz. Pág. 95 
UD. 5 
Límite de una función en un punto. Continuidad. En la web: Actividad interactiva 
para reforzar conceptos relacionados con la continuidad. Pág. 141  
Los límites: Básicos para el análisis. Weierstrass, padre del análisis moderno. 
Pág. 130 
Sofía Kovalevskaya. Pág. 131 
UD. 8 
Representación de otros tipos de funciones. Págs. 206-207 
UD. 9 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. Págs. 224-225 
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Bloque 1: «Métodos, 
procesos y actitudes en 
matemáticas» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  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.  


Función «área bajo una curva». Págs. 226-227 
Cálculo del área entre una curva y el eje  X. Pág. 229 
Cálculo del área comprendida entre dos curvas. Pág. 230 
UD. 10 
Frecuencia y probabilidad. En la web: Hoja de cálculo en la que puedes 
comprobar experimentalmente la ley de los grandes números. Pág. 250 
Probabilidad condicionada. Sucesos independientes: Probabilidades 
condicionadas en tablas de contingencia. Pág. 256 
UD. 11 
Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. Págs. 276-
277 


 
Bloque 2: «Números y 
álgebra» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  2.1. Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y operar con 
datos estructurados en tablas. 
Clasificación de matrices. 


UD. 2 
Nomenclatura. Definiciones. Págs. 54-55 


2.2. Operaciones con matrices. 
UD. 2 
Operaciones con matrices. Págs. 56-59 
Propiedades de las operaciones con matrices. Págs. 60-61 


2.3. Rango de una matriz.   


UD. 2 
n -uplas de números reales. Pág. 66 
Rango de una matriz. Págs. 67-68 
UD. 3 
El rango de una matriz a partir de sus menores. Pág. 88 


2.4. Matriz inversa. 


UD. 2 
Matrices cuadradas: Matriz inversa de otra. Pág. 62 
Matrices cuadradas: Inversa de una matriz por el método de Gauss. Pág. 62 
UD. 3 
Cálculo de la inversa de una matriz. Pág. 95 


2.5. Método de Gauss 


UD. 1 
Sistemas de ecuaciones lineales. Págs. 34-35 
Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Págs. 36-37 
Sistemas escalonados. Págs. 38-39 
Método de Gauss. Págs. 40-42 


2.6. Determinantes hasta orden tres. 


UD. 3 
Determinantes de orden dos. Pág. 82 
Determinantes de orden tres. Págs. 83-85 
Menor complementario y adjunto. Pág. 86 
Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Pág. 87 


2.7. Aplicación de las operaciones de 
las matrices y de sus propiedades en la 
resolución de problemas en contextos 
reales.  


UD. 2 
Nomenclatura. Definiciones. Pág. 55 
Operaciones con matrices: Producto de matrices. Pág. 58 


2.8. Representación matricial de un 
sistema de ecuaciones lineales: 
Discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales (hasta tres 
ecuaciones con tres incógnitas). 
Método de Gauss.  


UD. 1 
Discusión de sistemas de ecuaciones. Pág. 43 
Método de Gauss. Págs. 40-42 
UD. 2 
Forma matricial de un sistema de ecuaciones. Pág. 69 
UD. 3 
Criterio para saber si un sistema es compatible. Pág. 89 
Regla de Cramer. Págs. 90-91 
Sistemas homogéneos. Pág. 92 
Discusión de sistemas mediante determinantes. Págs. 93-94 


2.9. Resolución de problemas de las 
ciencias sociales y de la economía. 


UD. 1 
Planteamiento y discusión de un problema. Pág. 46 


2.10. Inecuaciones lineales con una o 
dos incógnitas. Sistemas de 
inecuaciones. Resolución gráfica y 
algebraica.  


UD. 4 
Resolución de inecuaciones lineales. Resolución de sistemas de inecuaciones. 
Pág.107 
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Bloque 2: «Números y 
álgebra» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  2.11. Programación lineal 
bidimensional. Región factible. 
Determinación e interpretación de las 
soluciones óptimas. 


UD. 4 
En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. Págs. 108-113 
Programación lineal para dos variables. Enunciado general. Págs. 114-116 


2.12. Aplicación de la programación 
lineal a la resolución de problemas 
sociales, económicos y demográficos. 


UD. 4 
En qué consiste, cómo se fraguó. Pág.106 
En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. Págs. 108-113 
En la web: Actividades de aplicación de la programación lineal a problemas 
sociales y demográficos. 


 


Bloque 3: «Análisis» Evidencias en las unidades didácticas  


  
3.1. Continuidad. Tipos de 
discontinuidad. Estudio de la 
continuidad en funciones elementales y 
definidas a trozos.  


UD. 5 
Idea gráfica de los límites de funciones. Págs. 132-133 
Sencillas operaciones con límites. Págs. 134-135 
Indeterminaciones. Pág. 136 
Límite de una función en un punto. Continuidad. Pág. 141 
Cálculo de límites cuando  x → c. Págs. 142-143 


3.2. Aplicaciones de las derivadas al 
estudio de funciones polinómicas, 
racionales e irracionales exponenciales 
y logarítmicas sencillas.  


UD. 6 
Derivada de una función en un punto. Págs. 156-159 
Función derivada. Pág. 160 
Reglas de derivación. Págs. 161-163 
UD. 7 
Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. Pág. 176 
Máximos y mínimos relativos de una función. Pág. 177 
Información extraída de la segunda derivada. Págs. 178-179 


3.3. Problemas de optimización 
relacionados con las ciencias sociales y 
la economía.  


UD. 7 
Optimización de funciones. Págs. 180-181 


3.4. Estudio y representación gráfica de 
funciones polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus 
propiedades locales y globales.  


UD. 8 
Elementos fundamentales para la construcción de curvas. Págs. 194-200 
Representación de funciones polinómicas. Págs. 202-203 
Representación de funciones racionales. Págs. 204-205 
Representación de otros tipos de funciones. Págs. 206-207 


3.5. Concepto de primitiva. Cálculo de 
primitivas: Propiedades básicas. 
Integrales inmediatas.  


UD. 9 
Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. Págs. 220-223. 


3.6. Cálculo de áreas: La integral 
definida. Regla de Barrow.  


UD. 9 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. Págs.224-225 
Función «área bajo una curva». Págs. 226-228 
Cálculo del área entre una curva y el eje  X. Págs. 229-230 
Cálculo del área comprendida entre dos curvas. Pág. 231 


 
Bloque 4: «Estadística y 
probabilidad» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  4.1. Profundización en la teoría de la 
probabilidad. Axiomática de 
Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la 
regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa.  


UD. 10 
Experiencias aleatorias. Sucesos. Págs. 248-249 
Frecuencia y probabilidad. Págs. 250-251 
Ley de Laplace. Págs. 252-253 


4.2. Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.  


UD. 10 
Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. Págs. 254-255 
Pruebas compuestas. Págs. 256-257 


4.3. Teoremas de la probabilidad total y 
de Bayes. Probabilidades iniciales y 
finales y verosimilitud de un suceso.  


UD.10 
Probabilidad total. Págs. 258-259 
Probabilidades «a posteriori». Fórmula de Bayes. Págs. 260-261 
En la web: Complemento teórico sobre la verosimilitud de un suceso. 
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Bloque 4: «Estadística y 
probabilidad» 


Evidencias en las unidades didácticas  


  
4.4. Población y muestra. Métodos de 
selección de una muestra. Tamaño y 
representatividad de una muestra.  


UD. 11 
El papel de las muestras. Pág. 272 
¿Cómo deben ser las muestras? Pág. 273 
Tipos de muestreos aleatorios. Págs. 274-275 
Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. Págs. 276-
277 


4.5. Estadística paramétrica. 
Parámetros de una población y 
estadísticos obtenidos a partir de una 
muestra. Estimación puntual.  


UD. 11 
Muestras y estimadores. Págs. 278-279 
UD. 12 
En qué consiste la estadística inferencial: Estimación puntual. Pág. 295 


4.6. Media y desviación típica de la 
media muestral y de la proporción 
muestral. Distribución de la media 
muestral en una población normal. 
Distribución de la media muestral y de 
la proporción muestral en el caso de 
muestras grandes. 


UD. 12 
Distribución normal. Repaso de técnicas básicas. Págs. 286-288 
Distribución de las medias muestrales. Págs. 291-292 
UD. 13 
Distribución de las proporciones muestrales. Págs. 312-313 


4.7. Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre confianza, 
error y tamaño muestral.  


UD. 12 
En qué consiste la estadística inferencial. Págs. 294-295 
Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. Págs. 
298-299 


4.8. Intervalo de confianza para la 
media poblacional de una distribución 
normal con desviación típica conocida.  


UD. 12 
Intervalo de confianza para la media. Págs. 294-295 


4.9. Intervalo de confianza para la 
media poblacional de una distribución 
de modelo desconocido y para la 
proporción en el caso de muestras 
grandes.  


UD. 12 
Intervalo de confianza para la media. Págs. 294-295 
 
UD. 13 
Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. Págs. 314-315 


 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo 


dedicado a la materia será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del 
curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 
objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas: 
 


UD TÍTULO Secuencia temporal 


UD 10 Azar y probabilidad 16 


UD 11 Las muestras estadísticas 3 


UD 12 
Inferencia estadística. Estimación de la 


media 
16 


UD 13 
Inferencia estadística. Estimación de una 


proporción 
6 


Autoevaluación. Bloque III: Estadística y probabilidad  2 


UD 5 Límites de funciones. Continuidad 10 


UD 6 Derivadas. Técnicas de derivación 12 


UD 7 Aplicaciones de las derivadas 6 


UD 8 Representación de funciones 6 


UD 9 Integrales 6 


Autoevaluación. Bloque II: Análisis 2 
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UD 1 
Sistemas de ecuaciones. Método de 


Gauss 
6 


UD 2 Álgebra de matrices 10 


UD 3 
Resolución de sistemas mediante 


determinantes 
8 


UD 4 Programación lineal 8 


Autoevaluación. Bloque I: Álgebra 2 


 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 


 
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de 


las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 
evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares 
de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias 
clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 
 


ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
o


m
p


e
te


n
c


ia
s 


c
la


ve
 a


 l
as


 q
u


e
 


c
o


n
tr


ib
u


y
e REFERENCIAS EN LAS QUE SE 


PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 


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


CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema.  


CCL 
CMCT 


UD. 1 
Descripción oral del proceso seguido en la resolución de: 
Planteamiento y discusión de un problema. Actividad Hazlo 
tú. Pág. 46  
 
UD. 4 
Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución 
de: 
Ejercicios propuestos. Pág. 116. 
 
UD. 7 
Descripción oral del procedimiento de resolución de: 
Para resolver. Actividades 35, 39 y 45. Pág. 189 
 
UD. 12 
Descripción oral del procedimiento de resolución de: 
Para resolver. Actividades 21-23 y 25. Págs. 305-306  
 
UD. 13 
Descripción oral del procedimiento de resolución de: 
Para resolver. Actividad 10. Pág. 320 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
o


m
p


e
te


n
c


ia
s 


c
la


ve
 a


 l
as


 q
u


e
 


c
o


n
tr


ib
u


y
e REFERENCIAS EN LAS QUE SE 


PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.2.1. Analiza y 
comprende el enunciado a 
resolver (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 
EA.1.2.2. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad 
y su eficacia. 
EA.1.2.3. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución 
de problemas, reflexionando 
sobre el proceso seguido. 


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


CMCT 
CAA 


UD. 1 
Para resolver. Págs. 49-50 
Para profundizar. Actividad 31. Pág. 59 
En la web: Problemas para reforzar el planteamiento y 
resolución de problemas mediante sistemas de 
ecuaciones. Pág. 40 
 
UD. 4 
Para resolver. Págs. 123-124 
 
UD. 7 
Para resolver. Págs. 189-190 
 
UD. 12 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 303 
Para practicar. Págs. 304-305 
Para resolver. Págs. 305-306 
Cuestiones teóricas. Pág. 307 
 
UD. 13 
Para resolver. Págs. 320-321 
Cuestiones teóricas. Pág. 321 
Para profundizar. Pág. 321 


EA.1.3.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 
EA.1.3.2. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
EA.1.3.3. Emplea las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver 
o propiedad o teorema a 
demostrar. 


CE.1.3. Elaborar un 
informe científico escrito 
que sirva para comunicar 
las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados.  


CCL 
CMCT 


CD 
CA 


SIEP 


UD.1 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Para resolver. Pág. 50. Actividades 25, 28 y 29. 
Para profundizar. Pág. 59. Actividad 31. 
(Se recomienda el uso de calculadora gráfica, DERIVE o 
software matemático WIRIS para la comprobación de los 
resultados obtenidos en la resolución de las actividades 
propuestas). 
 
UD. 4 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Para profundizar. Pág. 125. 
(Se recomienda el uso del programa DERIVE y del 
software matemático WIRIS para la comprobación de los 
resultados obtenidos). 
 
UD.7 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de:  
Para resolver. Pág. 189. Actividades 35, 39 y 45. 
(Se recomienda el uso de DERIVE para la comprobación 
de las soluciones obtenidas). 
 
UD. 12 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Para resolver. Actividades 21-23 y 25. Págs. 305-306 
(Se recomienda el uso de calculadora para la realización 
de estas actividades). 
 
UD. 13 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Para resolver. Actividades 12 y 13. Pág. 321 
(Se recomienda el uso de calculadora científica para 
ayudarnos en los cálculos y del programa DERIVE para la 
comprobación de los resultados). 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
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c
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e
 


c
o


n
tr


ib
u


y
e REFERENCIAS EN LAS QUE SE 


PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.4.1. Conoce y describe 
la estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación matemática: 
problema de investigación, 
estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 
EA.1.4.2. Planifica 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 


CE.1.4. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado.  


CCL 
CMCT 
CSC 


UD. 7 
Lectura comprensiva y análisis en pequeños grupos de los 
aspectos a investigar: 
Resuelve: Optimización. Pág. 173 
Buscando la optimización. Una buena notación. Pág. 172 
Johann Bernoulli y el Marqués de L’Hôpital. Pág. 173 
 
UD. 9 
Lectura comprensiva del enunciado y análisis del 
planteamiento en pequeños grupos de: 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219  
 
UD. 10 
Lectura comprensiva del enunciado y análisis del 
planteamiento en pequeños grupos de: 
Resuelve: Obtención experimental de la probabilidad. 
Cálculo matemático de la probabilidad. Pág. 247 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
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e
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c
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 l
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 q
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e
 


c
o


n
tr


ib
u


y
e REFERENCIAS EN LAS QUE SE 


PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.5.1. Profundiza en la 
resolución de algunos 
problemas planteando nuevas 
preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc.  
EA.1.5.2. Busca conexiones 
entre contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.). 


CE.1.5. Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; 
b) la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; 
c) profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.  


CMCT 
CSC 
CEC 


UD.7 
Resuelve: Optimización. Pág. 173 
(Resolución en pequeños grupos). 
Lectura comprensiva de: 
Buscando la optimización. Una buena notación. Pág. 172. 
Johann Bernoulli y el Marqués de L’Hôpital. Pág. 173 
 
UD.8 
Lectura comprensiva en pequeños grupos a partir de: 
Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 192 
Una extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, 
alemán (1805-1859). Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 
193 
En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 
 
UD. 9 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 (Resolución en pequeños 
grupos). 
Cuestiones teóricas. Actividad 48. Pág. 241 
Para profundizar. Actividad 55. Pág. 241 
Lectura comprensiva de los epígrafes: 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. 
Págs. 224-225 
Función «área bajo una curva». Págs. 226-227 
Cálculo del área entre una curva y el eje  X. Pág. 229 
Cálculo del área comprendida entre dos curvas. Pág. 230 
Lectura comprensiva de: 
La integral, antes de la derivada. Ambos conceptos se 
hermanan. Pág. 218 
La apoteosis del cálculo. Pág. 219  
 
UD. 10 
Resuelve: Obtención experimental de la probabilidad. 
Cálculo matemático de la probabilidad. Pág. 247 
(Resolución en pequeños grupos). 
En la web: Hoja de cálculo en la que puedes comprobar 
experimentalmente la ley de los grandes números. Pág. 
250 
Lectura comprensiva de: 
Notas históricas. Estadística y probabilidad. Págs. 244-245 
En la web: Ampliación de las notas históricas 
correspondientes a este bloque. Pág. 244 
La probabilidad nace de los juegos de azar. La teoría de la 
probabilidad. Pág. 246 
La teoría de la probabilidad. Aplicaciones. Resuelve. Pág. 
247 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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c
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y
e REFERENCIAS EN LAS QUE SE 


PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.6.1. Consulta las fuentes 
de información adecuadas al 
problema de investigación. 
EA.1.6.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 
EA.1.6.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones 
y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
EA.1.6.4. Emplea las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de investigación, 
tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar 
la eficacia en la comunicación 
de las ideas matemáticas. 
EA.1.6.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación 
de las ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 
EA.1.6.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de:  
a) resolución del problema de 
investigación;  
b) consecución de objetivos. 
Asimismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los 
puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre 
la experiencia. 


CE.1.6. Elaborar un 
informe científico escrito 
que recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la precisión 
adecuados.  


CCL 
CMCT 


UD.7 
Informe científico escrito sobre cálculo a partir de: 
Buscando la optimización. Una buena notación. Pág. 172. 
Johann Bernoulli y el Marqués de L’Hôpital. Pág. 173 
Resuelve: Optimización. Pág. 173 
 
UD. 8 
Informe científico escrito en pequeños grupos sobre 
algunas funciones interesantes a partir de: 
Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 192 
Una extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, 
alemán (1805-1859). Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 
193 
En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 
 
UD. 9 
Informe científico escrito sobre la aplicación de la integral 
definida al cálculo de áreas y su interpretación a partir de: 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 
Cuestiones teóricas. Actividad 48. Pág.241 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. 
Págs. 224-225 
Función «área bajo una curva». Págs. 226-227 
Cálculo del área entre una curva y el eje  X. Pág. 229 
Cálculo del área comprendida entre dos curvas. Pág. 230 
Informe científico escrito sobre los orígenes de la integral a 
partir de: 
La integral, antes de la derivada. Ambos conceptos se 
hermanan. Pág. 218 
La apoteosis del cálculo. Pág. 219 
 
UD. 10 
Informe escrito donde aparezca la resolución del problema 
que se propone y las consecuencias que se pueden 
extraer de su resolución:  
Resuelve: Obtención experimental de la probabilidad. 
Cálculo matemático de la probabilidad. Pág. 247  
En la web: Hoja de cálculo en la que puedes comprobar 
experimentalmente la ley de los grandes números. Pág. 
250 
Informe científico escrito acerca de los orígenes de la 
probabilidad a partir de: 
Notas históricas. Estadística y probabilidad. Págs. 244-245 
En la web: Ampliación de las notas históricas 
correspondientes a este bloque. Pág. 24. 
La probabilidad nace de los juegos de azar. La teoría de la 
probabilidad. Pág. 246 
La teoría de la probabilidad. Aplicaciones. Resuelve. Pág. 
247 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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e REFERENCIAS EN LAS QUE SE 


PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.7.1. Identifica 
situaciones problemáticas de 
la realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
EA.1.7.2. Establece 
conexiones entre el problema 
del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el 
problema o los problemas 
matemáticos que subyacen 
en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
EA.1.7.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos adecuados que 
permitan la resolución del 
problema o los problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.7.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto de la 
realidad. 
EA.1.7.5. Realiza 
simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 


CE.1.7. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.  


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD. 2 
Resuelve: Vuelos internacionales. Pág. 53 
Para resolver. Actividades 38-40. Págs. 77-78 
Autoevaluación. Pág. 9 
Descripción oral del procedimiento de resolución de los 
ejercicios resueltos en los epígrafes: 
Operaciones con matrices. Págs. 57-59 
Interpretación de matrices. Pág. 71 
 
UD. 4 
Para resolver. Págs. 123-124 
Autoevaluación. Actividades 4 y 5. Pág. 125 
 
UD. 7 
Resuelve: Optimización. Pág. 173 
Problema de tiempo mínimo. Actividad Hazlo tú. Pág. 186 
Para resolver. Actividades 36-51. Págs. 189-190 
 
UD. 9 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 
Cuestiones teóricas. Actividad 48. Pág. 241 
Para resolver. Actividades 24 y 25. Pág. 239 
Cuestiones teóricas. Actividad 43. Pág. 240 
Para profundizar. Actividad 55. Pág. 241 
Lectura comprensiva de: 
Área bajo una curva. Integral definida de una función. 
Págs. 224-225 
 
UD. 10 
Resuelve: Obtención experimental de la probabilidad. 
Cálculo matemático de la probabilidad. Pág. 247  
 
UD. 11 
Población. Muestra. Actividad Hazlo tú. Pág. 280 
Por qué se recurre a una muestra. Actividad Hazlo tú. Pág. 
280 
Muestreo. Actividad Hazlo tú. Pág. 281  
Muestreo estratificado. Actividad Hazlo tú. Pág. 281 
Para practicar. Actividad 3. Pág. 282 
Para resolver. Actividades 7 y 9-10. Págs. 282-283. 
 Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Resuelve. Pág. 271 
 
UD. 13 
Resuelve: ¿Cuántas caras cabe esperar? Pág. 309 
Resuelve: Un saco de alubias. Pág. 309 
Resuelve: Peces en un pantano. Pág. 309 
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ESTÁNDARES  
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CRITERIOS  
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.8.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre logros 
conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc. 


CE.1.8. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.  


CMCT 
CAA 


UD. 2 
Revisión y análisis del procedimiento de resolución de los 
ejercicios resueltos en los epígrafes: 
Operaciones con matrices. Págs. 57-59 
Interpretación de matrices. Pág. 71 
 
UD. 4 
Para profundizar. Pág. 125 
UD. 7 
Problema de tiempo mínimo. Actividad Hazlo tú. Pág. 186 
Para resolver. Actividades 36-51. Págs. 189-190 
 
UD. 9 
Resuelve: Dos trenes. Pág. 219 
Cuestiones teóricas. Actividad 48. Pág.241 
Para resolver. Actividades 24 y 25. Pág. 239 
Cuestiones teóricas. Actividad 43. Pág. 240 
Para profundizar. Actividad 55. Pág. 241 
 
UD. 10 
Resuelve: Obtención experimental de la probabilidad. 
Cálculo matemático de la probabilidad. Pág. 247  
En la web: Hoja de cálculo en la que puedes comprobar 
experimentalmente la ley de los grandes números. Pág. 
250 
 
UD. 11 
Población. Muestra. Actividad Hazlo tú. Pág. 280 
Por qué se recurre a una muestra. Actividad Hazlo tú. Pág. 
280 
Muestreo. Actividad Hazlo tú. Pág. 281 
Muestreo estratificado. Actividad Hazlo tú. Pág. 281 
Para practicar. Actividad 3. Pág. 282 
Para resolver. Actividades 7 y 9-10. Págs. 282-283 
 
UD. 13 
Resuelve: ¿Cuántas caras cabe esperar? Pág.309 
Resuelve: Un saco de alubias. Pág. 309 
Resuelve: Peces en un pantano. Pág. 309 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.9.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: Esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, etc. 
EA.1.9.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, el 
esmero y el interés 
adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la 
situación. 
EA.1.9.3. Desarrolla actitudes 
de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y 
buscar respuestas 
adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados 
encontrados; etc. 


CE.1.9. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.  


CMCT 
CSC 
SIEP 
CEC 


UD. 2 
Cuestiones teóricas. Pág. 78 
Para profundizar. Págs. 78-79 
Autoevaluación. Pág. 79 
Informe científico escrito en pequeños grupos a partir de la 
lectura comprensiva de: 
El álgebra moderna. Los cuaternios. Pág. 52 
Las matrices. Hamilton. Pág. 53 
En la web: Biografía de Cayley. Pág. 53 
 
UD. 3 
Ejercicios propuestos. Págs. 85-92 y 94 
En la web: Ejercicios de discusión de sistemas 
dependientes de un parámetro. Pág. 94 (Realización en 
pequeños grupos). 
Lectura comprensiva y preguntas orales de: 
Los pioneros. Formalización y expansión de los 
determinantes. Pág.80 
Determinantes para resolver ecuaciones. Pág. 81 
 
UD. 5 
Para profundizar. Pág. 153 
Autoevaluación. Pág. 153 
Lectura comprensiva y preguntas orales en pequeños 
grupos a partir de: 
Notas históricas. Análisis. Págs. 128-129 
En la web: Ampliación de las notas históricas 
correspondientes a este bloque. Pág. 129 
Los límites: Básicos para el análisis. Weierstrass, padre del 
análisis moderno. Pág. 130 
Sofía Kovalevskaya. Pág. 131 
La continuidad de las funciones reales y los errores en la 
medida. Pág. 141 
 
UD. 8 
Estudio y gráfica de otras funciones. Actividad Hazlo tú. 
Pág. 212 
Para resolver. Actividades 25 y 26. Pág. 216 
Informe científico escrito en pequeños grupos sobre 
algunas funciones interesantes a partir de: 
Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 192 
Una extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, 
alemán (1805-1859). Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 
193 
En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 
 


EA.1.10.1. Toma decisiones 
en los procesos (de 
resolución de problemas, de 
investigación, de 
matematización o de 
modelización) valorando las 
consecuencias de las mismas 
y la conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 


CE.1.10. Superar 
bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de 
situaciones desconocidas.  


SIEP 


UD. 2 
Cuestiones teóricas. Pág. 78  
Para profundizar. Págs. 78-79 
 
UD. 3 
Cuestiones teóricas. Pág. 105 
Para profundizar. Pág. 105 
 
UD. 6 
Para profundizar. Pág. 171 
Cuestiones teóricas. Pág. 171 
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CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.1.11.1. Reflexiona sobre 
los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza 
de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. 


CE.1.11. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de 
ello para situaciones 
similares futuras.  


CAA 
CSC 
CEC 


UD.3 
Informe científico escrito en pequeños grupos sobre las 
conclusiones que se obtienen a partir de: 
Cuestiones teóricas. Pág. 105. 
 
UD.6 
Para profundizar. Pág. 171. 
Cuestiones teóricas. Pág. 171. 
Autoevaluación. Pág. 171. (Realización y corrección en 
pequeños grupos). 


EA.1.12.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
EA.1.12.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.12.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos 
EA.1.12.3. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 


CE.1.12. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas.  


CMCT 
CD 


CAA 


UD.1 
Ejercicios propuestos. Pág. 37. 
Método de Gauss. Pág. 44. Actividad Hazlo tú. 
Sistemas con más incógnitas que ecuaciones. Pág. 46. 
Actividad Hazlo tú. 
Para practicar. Pág. 48. 
Autoevaluación. Pág. 51. 
(Se recomienda el uso de WIRIS para la visualización de la 
interpretación geométrica de las soluciones y WIRIS o 
DERIVE para la comprobación de las mismas). 
 
UD.3 
Para resolver. Págs. 103- 104. Actividades 23-39.  
(Se aconseja el uso de calculadoras y de programas como 
DERIVE o el software matemático WIRIS para la 
comprobación de los resultados) 
 
UD.8 
Estudio y gráfica de otras funciones. Pág. 212. Actividad 
Hazlo tú. 
Para resolver. Pág. 216. Actividades 25y 26. 
Para profundizar. Pág. 317. 
(Se recomienda el uso de DERIVE o del software 
matemático WIRIS para comprobar las soluciones 
obtenidas) 
 
UD.9 
Para practicar. Págs. 238-239. 
Para resolver. Págs. 239-240. 
Cuestiones teóricas. Págs. 240-241. 
Para profundizar. Pág. 241. 
Autoevaluación. Pág. 241. 
(Se recomienda el uso de DERIVE o del software 
matemático WIRIS para agilizar la realización de algunos 
cálculos y para la representación gráfica de funciones que 
nos sirva para explicar el proceso seguido en la resolución 
de un problema). 
 
UD.10 
Para resolver. Págs. 267-268. 
En la web: Hoja de cálculo para trabajar con tablas de 
contingencia. Pág. 263. 
(Para la realización de estas actividades se hace necesario 
el uso de calculadora y/o la hoja de cálculo antes 
mencionada). 
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UD.11 
Ejercicios propuestos. Págs. 276-277. 
Muestreo. Pág. 281. Actividad Hazlo tú. 
Para practicar. Pág. 282. Actividades 4 y 5. 
Para resolver. Pág. 282. Actividad 6. 
(En todas ellas se pide el uso expreso de calculadora) 


EA.1.13.1. Elabora 
documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con 
la herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
EA.1.13.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula. 
EA.1.13.3. Usa 
adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar 
y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 


CE.1.13. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.  


CMCT 
CD 


SIEP 


UD.5 
Resuelve: Piensa y encuentra límites. Pág. 131. Actividad 
2. (se pide el uso de calculadora. 
En la web: Actividad interactiva para reforzar conceptos 
relacionados con la continuidad. Pág. 141. 
Documento digital y exposición oral sobre los orígenes del 
análisis moderno a partir de: 
Notas históricas. Análisis. Págs. 128-129. 
En la web: Ampliación de las notas históricas 
correspondientes a este bloque. Pág. 129. 
Los límites: básicos para el Análisis. Weierstrass, padre del 
Análisis moderno. Pág. 130. 
Sofía Kovalevskaya. Pág. 131. 
La continuidad de las funciones reales y los errores en la 
medida. Pág. 141. 
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PARA SU EVALUACIÓN 


 
Bloque 2. Números y Álgebra. 


EA.2.1.1. Dispone en forma 
de matriz información 
procedente del ámbito 
social para poder resolver 
problemas con mayor 
eficacia. 
EA.2.1.2. Utiliza el lenguaje 
matricial para representar 
datos facilitados mediante 
tablas y para representar 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 
EA.2.1.3. Realiza 
operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de 
estas operaciones 
adecuadamente, de forma 
manual y con el apoyo de 
medios tecnológicos. 


CE.2.1. Organizar 
información procedente de 
situaciones del ámbito 
social utilizando el 
lenguaje matricial y aplicar 
las operaciones con 
matrices como instrumento 
para el tratamiento de 
dicha información.  


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 
CSC 


UD.2 
Para practicar. Págs. 75-76. 
Para resolver. Págs. 76-78. 
Cuestiones teóricas. Pág. 78. 
Para profundizar. Pág. 78. 
Autoevaluación. Pág. 79 (Realización y corrección en 
pequeños grupos) 
Análisis y descripción oral de los ejemplos planteados en: 
Operaciones con matrices: Producto de matrices. Pág. 58. 
(Se aconseja el uso de calculadora científica y programas 
como WIRIS o DERIVE para agilizar la realización de estas 
actividades) 
 
UD.3 
Sistemas homogéneos. Pág. 99. Actividad Hazlo tú. 
Para practicar. Págs. 101-102. 
Para resolver. Págs. 103- 104. Actividades 23-39. 
Autoevaluación. Pág. 105. 
Descripción oral del procedimiento de resolución de: 
Para resolver. Pág. 103. Actividad 34. (Se aconseja el uso 
de calculadoras y de programas como DERIVE o el software 
matemático WIRIS para la comprobación de los resultados) 


EA.2.2.1. Formula 
algebraicamente las 
restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, 
el sistema de ecuaciones 
lineales planteado (como 
máximo de tres ecuaciones 
y tres incógnitas), lo 
resuelve en los casos que 
sea posible, y lo aplica para 
resolver problemas en 
contextos reales. 
EA.2.2.2.Aplica las técnicas 
gráficas de programación 
lineal bidimensional para 
resolver problemas de 
optimización de funciones 
lineales que están sujetas a 
restricciones e interpreta los 
resultados obtenidos en el 
contexto del problema. 


CE.2.2. Transcribir 
problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas determinadas: 
matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones 
y programación lineal 
bidimensional, 
interpretando críticamente 
el significado de las 
soluciones obtenidas. 


CCL 
CMCT 
CEC 


UD.1 
Para resolver. Págs. 49-50. 
 
UD.4 
Ejercicios propuestos. Pág. 116. 
En la web: Ejercicios de refuerzo sobre programación lineal. 
Pág. 116. 
En la web: Ejercicios para maximizar funciones en regiones 
de validez dadas. Pág. 118. 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 118-120. 
Actividades Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 121. 
Para practicar. Pág. 122. 
Para resolver. Págs. 123-124. 
Para profundizar. Pág. 125. 
Autoevaluación. Pág. 125. 
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Bloque 3. Análisis 


EA.3.1.1. Modeliza con 
ayuda de funciones 
problemas planteados en 
las ciencias sociales y los 
describe mediante el 
estudio de la continuidad, 
tendencias, ramas infinitas, 
corte con los ejes, etc. 
EA.3.1.2. Calcula las 
asíntotas de funciones 
racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 
EA.3.1.3. Estudia la 
continuidad en un punto de 
una función elemental o 
definida a trozos utilizando 
el concepto de límite. 


CE.3.1. Analizar e 
interpretar fenómenos 
habituales de las ciencias 
sociales de manera 
objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de 
las funciones y 
describiéndolo mediante 
el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus 
propiedades más 
características.  


CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 


UD.5 
Ejercicios propuestos. Pág. 142. 
En la web: Actividad interactiva para reforzar conceptos 
relacionados con la continuidad. Pág. 141. (Realización en 
pequeños grupos). 
Discontinuidades. Pág. 145. Actividad Hazlo tú. 
Función continua definida en intervalos. Pág. 147. Actividad 
Hazlo tú. 
Tipos de discontinuidades. Pág. 147. Actividad Hazlo tú. 
Función continua. Pág. 148. Actividad Hazlo tú. 
Continuidad en un punto. Pág. 148. Actividad Hazlo tú. 
Función continua. Pág. 149. 
Continuidad en un punto. Pág. 149. 
Tipos de discontinuidades. Pág. 149. 
Para practicar. Págs. 150-151. 
Para resolver. Págs. 151-152.  
Para profundizar. Pág. 153. 
Autoevaluación. Pág. 153. 
Descripción oral del proceso de resolución de: 
Para resolver. Págs. 151-152. 
Actividades 17, 18 y 29. 
 
UD.8 
Ejercicios propuestos. Págs. 197, 199, 205, 207 
En la web: Ejercicios para determinar las asíntotas de 
funciones racionales. Pág. 199.(Resolución en pequeños 
grupos)  
Representación de una función racional con ramas 
parabólicas. Pág. 209. Actividad Hazlo tú. 
Representación de una función racional con asíntotas 
oblicuas. Pág. 210. Actividad Hazlo tú. 
Representación de una función racional con asíntotas 
horizontales.  
Pág. 210. Actividad Hazlo tú. 
Función logarítmica. Pág. 211. Actividad Hazlo tú. 
Estudio y gráfica de otras funciones. Pág. 212. Actividad 
Hazlo tú. 
Para practicar. Pág. 315. 
Para resolver. Pág. 316.  
Para profundizar. Pág. 317.  
Autoevaluación. Pág. 217. 
Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución 
de: 
Para profundizar. Pág. 317. 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0HwzSK3joSojJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 28/51


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







Matemáticas aplicadas a CCSS II   2º BAC            29 de 51 


 
ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 


EA.3.2.1. Representa 
funciones y obtiene la 
expresión algebraica a 
partir de datos relativos a 
sus propiedades locales o 
globales y extrae 
conclusiones en problemas 
derivados de situaciones 
reales. 
EA.3.2.2. Plantea 
problemas de optimización 
sobre fenómenos 
relacionados con las 
ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido dentro 
del contexto. 


CE.3.2. Utilizar el cálculo 
de derivadas para obtener 
conclusiones acerca del 
comportamiento de una 
función, para resolver 
problemas de 
optimización extraídos de 
situaciones reales de 
carácter económico o 
social y extraer 
conclusiones del 
fenómeno analizado.  


CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 


UD.6 
Ejercicios propuestos. Pág. 163. 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 164-166. Actividades 
Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 167. 
Para practicar. Págs. 168-169. 
Para resolver. Pág. 170. 
 
Informe escrito en pequeños grupos donde aparezca la 
resolución de: 
Para practicar. Pág. 169. Actividades 21 y 27.  
 
UD.7 
Máximo absoluto. Pág. 185. Actividad Hazlo tú. 
Inversión publicitaria. Pág. 185. Actividad Hazlo tú. 
Área máxima. Pág. 186. Actividad Hazlo tú. 
Extremos relativos. Pág. 187.  
Para practicar. Págs. 188-189. 
Para resolver. Págs. 189-190. 
Autoevaluación. Pág.191. (Resolución y corrección en 
pequeños grupos). 
 
UD.8 
Ejercicios propuestos. Págs. 200, 203, 205, 207. 
En la web: Ejercicios para buscar puntos singulares y puntos 
de inflexión en funciones polinómicas. Pág. 200. (Resolución 
en pequeños grupos) 
Representación de una función polinómica. Pág. 209. 
Actividad Hazlo tú. 
Representación de una función racional con ramas 
parabólicas. Pág. 209. Actividad Hazlo tú. 


.EA.3.3.1. Aplica la regla de 
Barrow al cálculo de 
integrales definidas de 
funciones elementales 
inmediatas. 
EA.3.3.2. Aplica el concepto 
de integral definida para 
calcular el área de recintos 
planos delimitados por una 
o dos curvas. 


CE.3.3. Aplicar el cálculo 
de integrales en la medida 
de áreas de regiones 
planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente 
representables utilizando 
técnicas de integración 
inmediata.  


CMCT 


UD.9 
Ejercicios propuestos. Págs. 221, 223, 225, 228, 230, 231. 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 232-236. Actividades 
Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Págs. 237. 
Para practicar. Págs. 238-239. 
Para resolver. Págs. 239-240. 
Cuestiones teóricas. Págs. 240-241. 
Para profundizar. Pág. 241. 
Autoevaluación. Pág. 241. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 


 
Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 


EA.4.1.1. Calcula la 
probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y 
compuestos mediante la 
regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de 
recuento. 
EA.4.1.2. Calcula 
probabilidades de sucesos a 
partir de los sucesos que 
constituyen una partición del 
espacio muestral. 
EA.4.1.3. Calcula la 
probabilidad final de un 
suceso aplicando la fórmula 
de Bayes. 
EA.4.1.4. Resuelve una 
situación relacionada con la 
toma de decisiones en 
condiciones de 
incertidumbre en función de 
la probabilidad de las 
distintas opciones. 


CE.4.1. Asignar 
probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos 
simples y compuestos, 
utilizando la regla de 
Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de 
recuento personales, 
diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la 
axiomática de la 
probabilidad, el teorema de 
la probabilidad total y 
aplica el teorema de Bayes 
para modificar la 
probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad 
inicial) a partir de la 
información obtenida 
mediante la 
experimentación 
(probabilidad final), 
empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en 
contextos relacionados con 
las ciencias sociales.  


CMCT 
CAA 
CSC 


UD.10 
Ejercicios propuestos. Págs. 250-251, 255-257, 259, 261. 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 262-264. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 263. 
Para practicar. Págs. 266-267. 
Para resolver. Págs. 267-268. 
Cuestiones teóricas. Pág. 268. 
Para profundizar. Pág. 269 
Autoevaluación. Pág. 270. (Resolución y corrección en 
pequeños grupos) 


EA.4.2.1.Valora la 
representatividad de una 
muestra a partir de su 
proceso de selección. 
EA.4.2.2. Calcula 
estimadores puntuales para 
la media, varianza, 
desviación típica y 
proporción poblacionales, y 
lo aplica a problemas reales.  
EA.4.2.3. Calcula 
probabilidades asociadas a 
la distribución de la media 
muestral y de la proporción 
muestral, aproximándolas 
por la distribución normal de 
parámetros adecuados a 
cada situación, y lo aplica a 
problemas de situaciones 
reales.  
EA.4.2.4. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 


CE.4.2. Describir 
procedimientos 
estadísticos que permiten 
estimar parámetros 
desconocidos de una 
población con una 
fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el 
tamaño muestral necesario 
y construyendo el intervalo 
de confianza para la media 
de una población normal 
con desviación típica 
conocida y para la media y 
proporción poblacional 
cuando el tamaño muestral 
es suficientemente grande.  


CLL 
CMCT 


UD.11 
Ejercicios propuestos. Págs. 274-275. 
Para practicar. Pág. 282. Actividad 3, 7-10, 12. 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Para profundizar. Pág. 283. Actividad 15. 
 
UD.12 
Ejercicios propuestos. Págs. 287-290, 293, 297-299. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 303. 
Para practicar. Págs. 304-305. 
Para resolver. Págs. 305-306. 
Cuestiones teóricas. Pág. 307. 
Descripción oral del procedimiento de resolución: 
Autoevaluación. Pág. 307. 
 
UD.13 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 317-318. 
Actividades Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Págs. 319. 
Para practicar. Pág. 320. 
Para resolver. Págs. 320-321. 
Cuestiones teóricas. Pág. 321. 
Para profundizar. Pág. 321. 
Autoevaluación. Pág. 321. 
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 EA.4.2.5. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de confianza para 
la media poblacional y para 
la proporción en el caso de 
muestras grandes.  
EA.4.2.6. Relaciona el error 
y la confianza de un 
intervalo de confianza con el 
tamaño muestral y calcula 
cada uno de estos tres 
elementos conocidos los 
otros dos y lo aplica en 
situaciones reales. 


  
 
 


EA.4.3.1. Utiliza las 
herramientas necesarias 
para estimar parámetros 
desconocidos de una 
población y presentar las 
inferencias obtenidas 
mediante un vocabulario y 
representaciones 
adecuadas. 
EA.4.3.2. Identifica y analiza 
los elementos de una ficha 
técnica en un estudio 
estadístico sencillo. 
EA.4.3.3. Analiza de forma 
crítica y argumentada 
información estadística 
presente en los medios de 
comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana. 


CE.4.3. Presentar de forma 
ordenada información 
estadística utilizando 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y analizar de 
forma crítica y 
argumentada informes 
estadísticos presentes en 
los medios de 
comunicación, publicidad y 
otros ámbitos, prestando 
especial atención a su 
ficha técnica, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones en su 
presentación y 
conclusiones.  


CCL 
CMCT 


CD 
SIEP 


UD.11 
Documento digital y exposición oral donde aparezca un 
análisis de la ficha técnica que aparece en: 
El papel de las muestras. Pág. 272. 
 
UD.12 
Informe escrito a partir de: 
Resuelve: Lanzamiento de varios dados. Pág. 285. 
En la web: Hoja de cálculo: visión gráfica de la distribución 
de los promedios de  n  dados, correctos o incorrectos. 
Pág. 291. 
En la web: Informes estadísticos presentes en los medios 
de comunicación, publicidad y otros ámbitos con sus 
fichas técnicas para su análisis. 
 
UD.13 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Para resolver. Pág. 321. Actividades 12 y 13. 
(Se recomienda el uso de calculadora científica para 
ayudarnos en los cálculos y del programa DERIVE para la 
comprobación de los resultados). 
En la web: Informes estadísticos presentes en los medios 
de comunicación, publicidad y otros ámbitos con sus 
fichas técnicas para su análisis. 


 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta 


programación, establece que todas las materias que conforman el currículo de la 
misma incluirán los siguientes elementos transversales: 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
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 
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 
contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos 
básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de 
problemas, proyectos de investigación matemática, la historia de las 
matemáticas, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 


La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del 
aprendizaje que ha de estar presente en todos los núcleos temáticos de esta 
materia. 


Se abordarán 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 clase 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 se trabajará, entre otros, los 
siguientes aspectos históricos: 


- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de 
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límite, continuidad y derivada. 


- Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas 
lineales de ecuaciones: MacLaurin, Vandermonde, Gauss, etc. 


- Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos 
desde la Antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como 
ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la 
Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las 
relaciones actuales entre Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística 
descriptiva: Florence Nightingale. 


Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta 
especialmente indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas 
existentes para su aprovechamiento. 


Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que 
aumenta claramente la motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo 
un nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La 
construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen 
suficientes conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la 
construcción de modelos sencillos es útil en algunos contextos, pues refuerza la 
práctica de resolución de problemas del alumnado con componente creativa, la 
aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos imprescindibles para un 
futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. Para la 
enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, se recomienda plantear 
la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando modelos. Para ello, se 
propondran tareas a desarrollar en pequeños grupos que luego expongan los 
resultados al grupo clase. 


Se introducirán los nuevos conceptos, fundamentándolos a través de situaciones 
que manifiesten su interés práctico y funcional y se profundizará en su 
conocimiento, manejo y propiedades, a través de la resolución de problemas del 
siguiente modo: 
 


- Propuesta de la situación-problema de la que surge el tema. Esta 
propuesta puede estar basada en aspectos históricos, en aplicaciones, 
modelos, juegos, etc. 


- Investigación, por parte del alumnado de forma individual o en grupo, 
que conlleve una manipulación autónoma de la situación y le permita una 
familiarización con ella y con las dificultades que entraña, favoreciendo la 
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y 
aplicar métodos de investigación apropiados.  


- Formulación y elaboración de estrategias posibles que conduzcan a la 
solución, ensayos diversos, realizados por parte del alumnado y una 
búsqueda de las diversas herramientas, elaboradas a lo largo de la historia. 


- Aplicación de estrategias y obtención de resultados. 


- Comprobación de que los resultados obtenidos se ajustan al 
planteamiento del problema. 
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- Análisis crítico del recorrido, implicando una reflexión sobre el proceso 
seguido, posibles generalizaciones y aplicaciones a nuevos problemas y 
posibles transferencias de resultados, de métodos, de ideas, a otras 
aplicaciones. 


- Favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua. 
b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad 


de realizar aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación 
común a todos ellos. 


c) Autoevaluación. 
d) Información al alumno de los métodos de evaluación. 
e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada 


alumno se nutre básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros 
y posibilita elementos de juicio sobre el desarrollo global del aprendizaje de 
la asignatura. 


f) La evaluación final tendrá en cuenta, junto con la valoración de los 
aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez 
académica del alumno o alumna en relación con los objetivos del 
Bachillerato, así como, la capacidad para aprender por sí mismo, para 
trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados así 
como las posibilidades para proseguir estudios superiores. 


 
Bloques temáticos: 
 
La materia está dividida en cuatro bloques temáticos: 
 


1º.- Bloque de funciones y gráficas. 


2º.- Bloque de cálculo de probabilidades. 


3º.- Bloque de inferencia estadística. 


4º.- Bloque de álgebra. 


 
VALORACIÓN DE CADA BLOQUE. 
 
 • Tareas en casa más observación del alumno: Hasta 1 punto.  
 • Tareas cortas a realizar en clase: Hasta 1 punto. 
 • Exámenes. Hasta 8 puntos. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Pruebas periódicas: 
 
Los alumnos tendrán tres periodos de exámenes durante el curso. Cada periodo 
constará de dos exámenes sobre los mismos contenidos. 
 
1º Periodo: Dos exámenes de lo trabajado hasta ese momento. 
 
 
Cada alumno obtiene dos notas  E1   y   E2 
 
La nota correspondiente a este periodo se obtiene: 
 


N1 = “media aritmética ponderada de ambas calificaciones (E1 , E2) 
con peso doble a la mejor calificación” 


 
2º Periodo: Dos exámenes conjuntos de todo lo trabajado desde el comienzo del 
curso. 
 
Cada alumno obtiene dos notas  E3   y   E4 
 
La nota correspondiente a este periodo se obtiene: 
 


N2 = “media aritmética ponderada de ambas calificaciones (E3 , E4) 
con peso doble a la mejor calificación” 


 
3º Periodo: Dos exámenes conjuntos de todo lo trabajado desde el comienzo del 
curso. 
 
Cada alumno obtiene dos notas  E5   y   E6 
 
La nota correspondiente a este periodo se obtiene: 
 


N3 = “media aritmética ponderada de ambas calificaciones (E5 , E6) 
con peso doble a la mejor calificación” 


 
 
Con las notas de los tres periodos se calcula  N  de la siguiente forma 
 


1 2 32· 3·


6


N N N
N


 
  


 
Criterios de calificación de los controles: 
 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  
 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración: 
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- La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, 
etc.).  


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 
recogidos en el proyecto educativo del centro, cada incorrección en este 
ámbito se penalizarán con 0’25 puntos. 


- La precisión y claridad en la expresión, el orden y la coherencia en la 
exposición (estructura de la exposición, argumentación, adecuación a las 
cuestiones propuestas, etc.) y el uso pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este 
punto se podrán penalizar con hasta 0,25 puntos por ejercicio. 


 
Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias consideradas en los 
apartados anteriores se aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 
 
Otros instrumentos de evaluación: 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a 
la valoración de las tareas realizadas en casa o clase, la observación del alumno, 
su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, la capacidad 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 
investigación apropiados, así como las posibilidades de proseguir estudios 
superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 
recogidos en el proyecto educativo del centro.  
 
Se utilizarán los siguientes instrumentos para evaluar al alumno: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al 
alumno previamente, sobre contenidos trabajados o no en clase y 
estructurados de forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno reforzar lo trabajado en clase y conocer los 
contenidos que serán trabajados a posteriori, valorar el trabajo del alumno, 
su autonomía y capacidad para aprender por sí mismo y para aplicar 
métodos de investigación apropiados. 
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación 
entre alumnos, sobre contenidos trabajados en clase. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas, las 
explicaciones y la atención en clase. 
 
• Observación del alumno para determinar el grado de madurez del alumno 
o alumna en relación con los objetivos del bachillerato: 
 


(1) Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio 
pensamiento. 
(2) Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un 
gran grupo. 
(3) Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de 
niveles anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
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(4) Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
(5) Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una 
situación. 
(6) Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
(7) Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
(8) Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
(9) Medir la capacidad de organización de su trabajo. 
(10) Compromiso con su propia formación, puntualidad, asistencia, 
comportamiento y participación en clase. 
 


• Pruebas, con o sin previo aviso, sobre contenidos ya aprendidos. 
 
Objetivo. Evaluar el grado de consecución de aprendizajes específicos de la 


materia. 
 
Esta nota se designa por N0. 
 
Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 


La nota final NJ  se obtiene de la siguiente forma: 


a) Si 0,8·N + N0  ≥ 5, el alumno habrá superado la asignatura y NJ=E[0,8·N + N0] 


b) En caso contrario el alumno realizará otra prueba final conjunta de los cuatro 
bloques (Probabilidad, Estadística, Análisis y Álgebra) en la que será necesario 
resolver correctamente al menos el 25% de las cuestiones planteadas relativas a 
cada uno de los bloques para obtener una nota superior o igual a  5 . Si 
llamamos N4  a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final NJ será: 


 
     b1)  Si  N4  5 


4
5 5 ,


2


N N
N Max


   
 


      


 
NJ = E[0,8·N + N0] 


 
     b2)  Si  N4 < 5 


1 2 3 4
5


2· 3·


7


N N N N
N


  
  


 
NJ = E[0,8·N + N0] 


 
El alumnado cuya nota final  NJ  sea inferior a  5, tendrá que presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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Convocatoria extraordinaria de septiembre: 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los 
contenidos de todo el curso distribuidos en bloques.  


 
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria será necesario haber 
obtenido una nota igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber 
resuelto correctamente al menos el 25% de las cuestiones planteadas en cada 
uno de los bloques. 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones 
planteadas en un bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea 
menor al 25% de la puntuación asignada al mismo. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota 
obtenida en el mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como 
No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 
calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección 
establecidos. 


 
Observación 
 


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por 
tanto abierto a cualquier cambio motivado por las necesidades de los 
alumnos, características de los grupos, situaciones imprevistas, etc. . Por esta 
razón se hace constar que lo programado inicialmente puede ser modificado a 
criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se produzcan 
respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación. 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 
Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 


propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 
 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos 
recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus 
posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las del grupo de 
clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a 
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la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, 
diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, que figuran en los 
materiales didácticos, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del 
alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. El hecho de 
que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita que el 
profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de 
forma que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para 
corregir las desviaciones producidas en el proceso educativo 
 
 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Convocatoria Ordinaria de Junio 
 


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en 
el “plan de pendientes” que se incorporará como ANEXO III a esta 
programación. Las actividades recomendadas también figurarán en el plan de 
pendientes. 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una 
prueba final a las que le son de aplicación todos los criterios de corrección 
establecidos. 


Sean  N1  y  N2  las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N3  la 
obtenida en la prueba final 


 


Si   N3  5   entonces  NF = 1 2 32
5 ,


4


N N N
Máx


  
 
 


 


 


Si   N3 < 5   y   Mín{N1 , N2}  4  entonces  NF = 1 2


2


N N
  


 


 Si   N3 < 5   y   Mín{N1 , N2} < 4  entonces  NF = 1 2 32
4 ,


4


N N N
Mín


  
 
 


 


 
El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la 
convocatoria ordinaria de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 


 


 
 
 


MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS 
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Los alumnos/as utilizarán el libro de texto Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
Bachillerato Andalucía de la Editorial Anaya. 
 
El propio libro supone en sí un banco de recursos donde encontramos: 
 


 Taller de resolución de problemas, donde se ofrece, en primer lugar, unas 
cuantas pautas y pasos a seguir a la hora de enfrentarte con un problema. 
Después se muestran distintas estrategias muy útiles para la resolución de 
problemas. Hay tanto problemas resueltos mediante la aplicación de estas 
estrategias, como problemas propuestos para que los resuelvas y 
compruebes si estás adquiriendo las habilidades presentadas. Al final, 
proponemos una gran cantidad de problemas para que ensayes estas 
estrategias. 


 Notas históricas: Ejes cronológicos al inicio de cada bloque de contenidos, 
en el que se señalan los principales avances en el campo de las 
matemáticas tratado junto con los hechos históricos e inventos más 
relevantes de la época en la que se produjeron. 


 
Además, en cada unidad encontramos: 


 
 Banco de ejercicios resueltos y guiados. 
 Banco de ejercicios propuestos y autoevaluaciones.  
 Lecturas, consejos, ampliaciones teóricas... 


 
En la web del profesorado en http://www.anayaeducacion.es hallaremos:  


 Solucionario de las autoevaluaciones. 
 Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos 


guiados, vídeos… para cada unidad disponible tanto para el alumnado como 
para el profesorado. 


 
Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos 
necesarios cuando lo indique el profesor o la profesora. 
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Algunos ejemplos de estos materiales y recursos se detallan de manera más 
pormenorizada en la siguiente tabla: 
 
Otros recursos 


TEMA 1 


o Ampliación de las notas históricas correspondientes a este bloque.  
o Ejercicios para reforzar la interpretación geométrica de sistemas de dos y de tres 


incógnitas.  
o Ejercicios de resolución de sistemas escalonados de 3 × 3. 
o Problemas para reforzar el planteamiento y resolución de problemas mediante 


sistemas de ecuaciones. 
o Ejemplos de resolución de sistemas 3 × 3 aplicando el método de Gauss.  
o Ejemplos y ejercicios de resolución de sistemas compatibles indeterminados. 
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 2 


o Biografía de Cayley.  
o Descripción y ejemplos de distintos tipos de matrices.  
o Ejercicios para reforzar las operaciones combinadas con matrices.  
o Ejercicios para practicar el producto de matrices.  
o Justificación de la validez del método de Gauss para la obtención de la matriz 


inversa de otra.  
o Ampliación teórica y práctica sobre la matriz inversa.  
o Ejercicios de refuerzo sobre operaciones combinadas con matrices cuadradas.  
o Refuerzo teórico y práctico sobre el rango de una matriz.  
o Ejercicios de ecuaciones matriciales.  
o Ejercicios de matrices.  
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 3 


o Refuerzo de las propiedades de los determinantes. 
o Refuerzo y ampliación sobre adjuntos. 
o Ejemplos de cálculo de determinantes de orden superior a dos. 
o Ejemplos de cálculo del rango de una matriz que depende de un parámetro. 
o Ejercicios de aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas. 
o Ejercicios de discusión de sistemas dependientes de un parámetro. 
o Ejemplos y ejercicios sobre el cálculo de la inversa de una matriz. 
o Ejercicios de ecuaciones matriciales.  
o Resoluciones de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 4 


o Ejercicios para practicar la resolución de inecuaciones lineales. 
o Ejercicios para resolver sistemas de inecuaciones en el plano. 
o Curiosidad: El método del simplex y el algoritmo de Karmarkar. 
o Ejercicios para maximizar funciones en regiones de validez dadas. 
o Ejercicios de refuerzo sobre programación lineal. 
o Resolución de las actividades de la autoevaluación. 


TEMA 5 


o Ampliación de las notas históricas correspondientes al bloque de análisis. 
o Ejercicios para practicar la asignación de límites a partir de gráficas. 
o Ejemplos y ejercicios sobre el cálculo de límites de cocientes de polinomios. 
o Ejemplos de cálculo de límites indeterminados del tipo (∞) – (∞). 
o Ejercicios de repaso de límites cuando  x → ±∞. 
o Actividad interactiva para reforzar conceptos relacionados con la continuidad. 
o Ejercicios para repasar el cálculo de límites de cocientes de polinomios. 
o Resoluciones de los ejercicios de la autoevaluación. 
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TEMA 6 


o Ejercicios para trabajar el concepto de tasa de variación media.  
o Ejemplo  que muestra el comportamiento de la tasa de variación media cuando 


h → 0. 
o Ejercicios para conseguir que una función definida a trozos sea continua y 


derivable. 
o Ejercicios para repasar la composición de funciones.  
o Ejercicios para repasar el cálculo de derivadas. 
o Resoluciones de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 7 


o Gráfica interactiva para analizar la primera derivada y el crecimiento de una 
función.  


o Ejercicios para estudiar localmente una función usando su derivada primera. 
o Ejercicios de refuerzo de identificación de extremos relativos. 
o Gráfica interactiva para analizar la segunda derivada y la curvatura de una 


función.  
o Ejercicios de refuerzo: Aplicaciones de la segunda derivada.  
o Ejercicios para estudiar localmente una función usando sus derivadas primera y 


segunda. 
o Ejercicios de refuerzo sobre optimización de funciones.  
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 8 


o Biografía de Poincaré. 
o Ejercicios para repasar funciones conocidas. 
o Ejercicios para determinar el dominio de una función. 
o Escena para interpretar gráficamente las funciones simétricas.  
o Obtención de la asíntota oblicua de   y =  cuando x→-∞. 
o Ejercicios para determinar las asíntotas de funciones racionales. 
o Ejercicios para buscar puntos singulares y puntos de inflexión en funciones 


polinómicas. 
o Repaso teórico: Valor absoluto de una función.  
o Ejercicios para identificar funciones con valor absoluto. 
o Ejercicios para repasar la representación de funciones polinómicas.  
o Ejercicios para repasar la representación de funciones racionales.  
o Ejercicios para identificar funciones racionales, exponenciales y logarítmicas. 
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 9 


o Interpretación gráfica del área bajo una curva.  
o Escena para interpretar gráficamente el teorema fundamental del cálculo.  
o Ejercicios para calcular áreas usando la regla de Barrow. 
o Ejercicios para calcular el área comprendida entre dos curvas. 
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 10 


o Ampliación de las notas históricas correspondientes al bloque de estadística y 
probabilidad. 


o hoja de cálculo en la que puedes comprobar experimentalmente la ley de los 
grandes números. 


o Demostraciones de los teoremas T.1 a T.7. 
o Hoja de cálculo para trabajar con tablas de contingencia.  
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 11 o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


TEMA 12 


o Escena sobre los intervalos característicos en una distribución normal. 
o Hoja de cálculo: Visión gráfica de la distribución de los promedios de  n  dados, 


correctos o incorrectos. 
o Escenas de visualización gráfica del teorema central del límite. 
o Escenas sobre los intervalos de confianza de la media muestral en una 


distribución normal. 
o Escena sobre la relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño 


muestral en la estimación de la media. 
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 
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TEMA 13 


o Escena sobre la distribución de la proporción muestral. 
o Escena sobre los intervalos de confianza de la media muestral en una 


distribución normal. 
o Escena sobre la relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño 


muestral en la estimación de una proporción. 
o Resolución de los ejercicios de la autoevaluación. 


 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 
 


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


TEMA 1 


EO: Descripción oral del proceso seguido en la resolución de: Planteamiento 
y discusión de un problema. Actividad Hazlo tú. Pág. 46 
EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. 
Actividades 25, 28 y 29. Pág. 50 


TEMA 2 


EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de los ejercicios 
resueltos en los epígrafes: Operaciones con matrices. Págs. 57-59 
Interpretación de matrices. Pág. 71. 
EE: Informe científico escrito en pequeños grupos a partir de la lectura 
comprensiva de: El álgebra moderna. Los cuaternios. Pág. 52 Las matrices. 
Hamilton. Pág. 53 
En la web: Biografía de Cayley. Pág. 53 
LE: Lectura comprensiva de: El álgebra moderna. Los cuaternios. Pág. 52 
Las matrices. Hamilton. Pág. 53 
En la web: Biografía de Cayley. Pág. 53 


TEMA 3 


EO: Lectura comprensiva y preguntas orales de: Los pioneros. Formalización 
y expansión de los determinantes. Pág. 80 Determinantes para resolver 
ecuaciones. Pág. 81 
EE: Informe científico escrito en pequeños grupos donde aparezcan 
conclusiones obtenidas a partir de: Cuestiones teóricas. Pág. 105 
LE: Lectura comprensiva y preguntas orales de: Los pioneros. Formalización 
y expansión de los determinantes. Pág. 80 Determinantes para resolver 
ecuaciones. Pág. 81 


TEMA 4 


EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: 
Ejercicios propuestos. Pág. 116. 
EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: 
Para profundizar. Pág. 125 
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TEMA 5 


EO: Descripción oral del proceso de resolución de: Para resolver. Actividades 
17, 18 y 29. Págs. 151-152 
LE: Lectura comprensiva y preguntas orales en pequeños grupos a partir de: 
Notas históricas. Análisis. Págs. 128-129 Los límites: Básicos para el análisis. 
Weierstrass, padre del análisis moderno. Pág. 130 


TEMA 6  
EE: Informe escrito en pequeños grupos donde aparezca la resolución de: 
Para practicar. Actividades 21 y 27. Pág. 169 


TEMA 7 


EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de: Para resolver. 
Actividades 35, 39 y 45. Pág. 189 
EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. 
Actividades 35, 39 y 45. Pág. 189 
LE: Lectura comprensiva de: 
Buscando la optimización. Una buena notación. Pág. 172 Johann Bernoulli y 
el Marqués de L’Hôpital. Pág. 173 


TEMA 8 


EE: Informe científico escrito en pequeños grupos sobre algunas funciones 
interesantes a partir de: Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 
192. Un extraña función y un sabio contrariado. Dirichlet, alemán (1805-
1859). Poincaré, francés (1854-1912). Pág. 193 En la web: Biografía de 
Poincaré. Pág. 193 
EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: Para 
profundizar. Pág. 317 
LE: Lectura comprensiva en pequeños grupos a partir de: Concepto de 
función. Dos curvas interesantes. Pág. 192 Una extraña función y un sabio 
contrariado. Dirichlet, alemán (1805-1859). Poincaré, francés (1854-1912). 
Pág. 193 En la web: Biografía de Poincaré. Pág. 193 


TEMA 9 


EE: Informe científico escrito sobre los orígenes de la integral a partir de: La 
integral, antes de la derivada. Ambos conceptos se hermanan. Pág. 218 La 
apoteosis del cálculo. Pág. 219 
LE: Lectura comprensiva de: La integral, antes de la derivada. Ambos 
conceptos se hermanan. Pág. 218 La apoteosis del cálculo. Pág. 219 


TEMA 10 


EE: Informe científico escrito acerca de los orígenes de la probabilidad a 
partir de: Notas históricas. Estadística y probabilidad. Págs. 244-245 En la 
web: Ampliación de las notas históricas correspondientes a este bloque. Pág. 
244 
LE: Lectura comprensiva de: Notas históricas. Estadística y probabilidad. 
Págs. 244-245. En la web: Ampliación de las notas históricas 
correspondientes a este bloque. Pág. 244 


TEMA 11 


EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Resuelve: Un 
sondeo de opinión. Una fotografía pixelada. Pág. 271 
EO: Documento digital y exposición oral donde aparezca un análisis de la 
ficha técnica que aparece en: El papel de las muestras. Pág. 272 


TEMA 12 


EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. 
Actividades 21-23 y 25. Págs. 305-306 
EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de: Para resolver. 
Actividades 21-23 y 25. Págs. 305-306 


TEMA 13 


EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para resolver. 
Actividades 12 y 13. Pág. 321 
EO: Descripción oral del procedimiento de resolución de: Para resolver. 
Actividad 10. Pág. 320 
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TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Se realizará trimestralmente. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO:MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 2ºBACH 


GRUPOS: 
   


10  5 LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.    


 M   5.1 Idea gráfica de los límites de funciones.    


 M  5.2. Sencillas operaciones con límites.    


 M  5.3. Inderterminaciones.    


 M  
5.4. Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x-


>∞. 
   


 M  5.5. Cálculos de límites cuando x->∞ .    


 M  5.6. Cálculos de límites cuando x->∞ .    


 M  5.7. Límite de una función en un punto. Continuidad.    


 M  5.8. Cálculo de límites cuando x-> c    


 M  
5.6. Continuidad de funciones definidas a trozos. Tipos de 


discontinuidades. 
   


12  6 DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN.    


 M  6.1. Definición de derivada de una función en un punto.    


 M  6.2. Función derivada.    


 M  6.3. Reglas de derivación.    


6  7 APLICACIONES DE LA DERIVADA    


 M  7.1. Recta tangente a una curva.    


 M  7.2. Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto.    


 M  7.3. Máximos y mínimos relativos de una función.    
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 M   7.4. Información extraída de la segunda derivada    


 M   7.5. Optimización de funciones.    


6  8 REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES.    


 M  8.1. Elementos fundamentales para la construcción de curvas    


 M  8.2. El valor absoluto en la representación de funciones.    


 M  8.3. Representación de funciones Polinómicas.    


 M  8.4. Representación de funciones racionales.    


 M  8.5. Representación de otros tipos de funciones.    


6  9 INTEGRALES    


   9.1. Primitivas. Reglas básica para su cálculo.    


   9.2. Áreas bajo una curva. Integral definida.    


   9.3. Función “área bajo una curva”.    


   9.4. Cálculo del área entre una curva y el eje X.    


   9.5. Cálculo del área comprendida entre dos curvas.    


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0HwzSK3joSojJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 48/51


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







Matemáticas aplicadas a CCSS II   2º BAC            49 de 51 
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ASIGNATURA/MÓDULO:MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 


EVALUACIÓN: Segunda 
CURSO: 2º 
BACH 


GRUPOS: 
   


16   10 CÁLCULO DE PROBABILIDADES    


 M  10.1. Experimentos aleatorios. Sucesos.     


 M  10.2. Frecuencia y probabilidad.    


 M  10.3. Ley de Laplace.    


 M  10.4. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes.    


 M  10.5. Pruebas compuestas.    


 M  10.6. Probabilidad total.    


 M  10.7. Probabilidad a posteriori. Fórmula de Bayes.    


3  11 LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS.    


 M  11.1. El papel de las muestras.    


 M  11.2. ¿Cómo deben ser las muestras?    


 M  11.3. Tipos de muestreos aleatorios.    


 M  
11.4. Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una 


población finita. 
   


 M  11.5. Muestras y estimadores.    


16  12 INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA.    


 M  12.1. Distribución normal.    


   12.2. Intervalos característicos.    


 M  12.3. Distribución de las medias maestrales. Teorema central    
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del límite. 


 M  12.4. En qué consiste la estadística inferencial.    


 M  12.5. Intervalo de confianza para la media.    


 M  
12.5. Relación entre nivel de confianza, error admisible y 


tamaño de la muestra. 
   


6  13 
INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA 


PROPORCIÓN. 
   


   13.1. Distribución binomial.    


   13.2. Distribución de las proporciones maestrales.    


   
13.3. Intervalo de confianza para una proporción o una 


probabilidad.  
   


   13.4. ¿En qué consiste un test de hipótesis estadístico?     


   13.5. Hipótesis estadística.    


   13.6. Test de hipótesis    


   13.7. Contrastes unilaterales y bilaterales    


   13.8. Tipos de errores    
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ASIGNATURA/MÓDULO:MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 2ºBACH 


GRUPOS:    


6  1 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. MÉTODO DE GAUSS.    


   1.1. Sistema de ecuaciones lineales. Soluciones.    


   1.2. Método de Gauss.    


   1.3. Discusión de sistemas de ecuaciones.    


10  2 ÁLGEBRA DE MATRICES.    


 M  2.1. Matrices. Conceptos básicos.    


 M  2.2. Operaciones con matrices. Propiedades.    


   2.3. Matrices cuadradas.    


   2.4. n-uplas de números reales.    


 M  2.5. Rango de una matriz.    


 M  2.4. Forma matricial de un sistema de ecuaciones.    


6  3  RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES    


   3.1. Determinantes hasta orden 3.    


   3.2. Matriz inversa.    


   3.3. Discusión de sistemas de ecuaciones.    


6  4 PROGRAMACIÓN LINEAL.    


 M  4.1. Programación lineal para dos variables. Enunciado general.    
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


MULTIANUAL 
 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


MEJORA COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS ESO 1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 
 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación y desarrollo de la materia mejora competencias matemáticas (refuerzo)para el 
primercurso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente 
normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 
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La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber 


integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 


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


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 


cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


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


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas 
en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 
 


Objetivos de la materia de Matemáticas 
Primer 
curso1 


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


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


                                                           
1
UD: Unidad Didáctica. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


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


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


4. Identificar los elementos matemáticos (datos 
estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, 
publicidad u otras fuentes de información, analizar 
críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para 
una mejor comprensión de los mensajes. 


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


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


- UD11 
- UD12 
- UD13 


6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, 
buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y como ayuda en el aprendizaje. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida 
cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios 
de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, 
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


8. Elaborar estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas y la identificación y resolución de 
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas 
en función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad 
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel 
de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 
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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. 


- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
- UD 16 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la 
cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático 
acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo social, económico y cultural. 


- UD 12 


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 
 
 


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


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


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


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


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
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«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


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


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


Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


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


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


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


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


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


En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 


La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 


En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada 
y razonable de las personas. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 


que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 


proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 


Comunicación lingüística 


La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y, a 
través de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. 


Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 


gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


al interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


situaciones comunicativas. 
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- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
situación.  


Competencia digital  


La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la 
sociedad.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 


tecnológicos. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  


Conciencia y expresiones culturales 


La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 


- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 


por la estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 


Competencias sociales y cívicas 


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
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- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 


potencialidades.  


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  


La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o las habilidades y 
las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  


Aprender a aprender 


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 


- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 


aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 
LOS CONTENIDOS 
 


Los contenidos de esta materia son los de Matemáticas 1º ESO que reproducimos a 
continuación. 


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


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


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


• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Bloque 2: Números y Álgebra. 
• Bloque 3: Geometría. 
• Bloque 4: Funciones. 
• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 


 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 


evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 
 


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


Evidencias en las Unidades Didácticas  


1.1 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 


UD 1 
Aprende a resolver problemas. Pág. 21. 
UD 2 
Aprende a resolver problemas. Pág. 38. 
UD 3 
Aprende a resolver problemas. Pág. 59. 
UD 4 
Aprende a resolver problemas. Pág. 80. 
UD 5 
Aprende a resolver problemas. Pág. 98. 
UD 6 
Aprende a resolver problemas. Pág. 116. 
UD 7 
Algunos problemas con fracciones. Pág. 128. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 130. 
UD 8 
Algunos problemas con fracciones. Pág. 143. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 146. 
UD 9 
Problemas de proporcionalidad directa. Págs. 154-155. 
Problemas de proporcionalidad inversa. Págs. 156-157. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Pág. 161. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 162. 
UD 10 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


Resolución de problemas mediante ecuaciones. Págs. 184-185. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 188. 
UD 11 
Aprende a resolver problemas. Pág. 207. 
UD 12 
Aprende a resolver problemas. Pág. 232. 
UD 13 
Aprende a resolver problemas. Pág. 250. 
UD 14 
Aprende resolviendo problemas. Pág. 266. 
UD 15 
Aprende a resolver problemas. Pág. 283. 
UD 16 
Aprende a resolver problemas. Pág. 300. 


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


UD 1 
Los números grandes: Ten en cuenta. Pág. 10. 
Operaciones básica con números naturales: Recuerda. Pág. 12. 
UD 2 
Números cuadrados y cúbicos. Pág. 27. 
Suma de impares. Pág. 27. 
UD 3 
Los múltiplos y los divisores de un número: Notación. Pág. 46. 
UD 4 
El conjunto de los números enteros: Así se escribe. Pág. 67. 
UD 5 
Estructura de los números decimales: Ten en cuenta. Pág. 88. 
UD 6 
Las magnitudes y su medida. Pág. 104. 
El sistema métrico decimal. Pág. 105. 
UD 7 
El significado de las fracciones: Recuerda. Pág. 122. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Reflexiona con el apoyo de gráficos. Pág. 148. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Se sistemático. Pág. 166. 
UD 10 
Letras en vez de números: Generalizar relaciones numéricas. Pág. 170. 
Expresiones algebraicas: Ten en cuenta. Pág. 172. 
Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones. Págs. 178-179. 
UD 11 
Elementos geométricos básicos: Notación. Pág. 195. 
UD 12 
Circunferencia: Exprésate. Pág. 219. 
UD 13 
Medidas en los triángulos: Notación. Pág. 240. 
Medidas en los polígonos: Notación. Pág. 241. 
UD 16 
Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades. Págs. 296-297. 


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


UD 2 
Potencias de base 10. Aplicaciones: Reflexiona. Pág. 30. 
UD 3 
Descomposición de un número en sus factores primos: Otra forma de obtener los devores de 
un número. Pág. 51. 
Mínimo común múltiplo de dos números: Método artesanal. Pág. 53. 
Máximo común divisor de dos números: Método artesanal. Pág. 56. 
UD 5 
Estructura de los números decimales: Ten en cuenta. Pág. 87. 
Raíz cuadrada y números decimales: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 95. 
Raíz cuadrada y números decimales: Cálculo con lápiz y papel. Pág. 95. 
UD 6 
El sistema métrico decimal. Pág. 105. 
Unidades de medida en las magnitudes básicas. Págs. 106-107. 
Cambios de unidad. Pág. 108. 
Medida de la superficie. Págs. 110-113. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


UD 8 
Reducción a común denominador: otra forma de comparar y ordenar fracciones. Pág. 136. 
UD 9 
Problemas de proporcionalidad directa: Método de reducción a la unidad. Pág. 154. 
Problemas de proporcionalidad directa: Regla de tres. Pág. 155. 
Problemas de proporcionalidad inversa: Método de reducción a la unidad. Pág. 156. 
Problemas de proporcionalidad inversa: Regla de tres. Pág. 157. 
UD 10 
Ecuaciones: Ten en cuenta. Pág. 178. 
Ecuaciones: Reflexiona. Pág. 177.  
UD 14 
Interpretación de gráficas. Págs. 260-262. 


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


UD 1 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 24. 
Introducción histórica del tema: Así multiplicaban los antiguos egipcios e hindúes: Pág. 7. 
UD 2 
Taller de matemáticas: Infórmate. Pág. 40. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 60. 
UD 4 
Taller de matemáticas: Lee e infórmate. Pág. 82. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 100. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e investiga. Pág.118. 
UD 7 
Taller de matemáticas: Experimenta y saca conclusiones. Pág. 132. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 166. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 190. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Comprueba tus conjeturas. Pág. 206. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Experimenta y disfruta. Pág. 234. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 268. 
UD 16 
Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y deduce. Pág. 302. 


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


UD 2 
Taller de matemáticas: Lee, reflexiona y deduce. Pág. 40. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Reflexiona y se organizado. Pág. 60. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee e infórmate. Pág. 118. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Observa, valora y exprésate. Pág. 148. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Analiza. Pág. 166. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Lee y comprende. Pág. 190. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Lee y comprende. Pág. 234. 
UD 15 
Gráficos matemáticos. Págs. 276-277. 
UD 16 
Sucesos aleatorios. Págs. 290-291. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 4 
Sumas y restas de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 68. 
Sumas y restas con paréntesis: Ten en cuenta. Pág. 70. 
Multiplicación y división de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 74. 
Potencias y raíces de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 76. 
UD 7 
En la web: Averigua si has entendido el concepto de fracción. Pág. 122. 
Fracciones equivalentes: No lo olvides. Pág. 127. 
UD 11 
Relaciones angulares: Ten en cuenta. Pág. 202. 


1.7 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 


UD 1 
Introducción al tema. Pág. 6. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 26. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág.62. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones). 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 150. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
Introducción al tema. Pág. 210. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 236. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 
UD 15 
En la web: Clasifica variables. Pág. 273.  
En la web: Interpreta un diagrama de barras. Pág. 276. 
En la web: Interpreta un diagrama de sectores. Pág. 277. 
En la web: Practica con gráficos estadísticos. Pág. 277. 
UD 16 
Introducción al tema. Pág. 288. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 


b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 


UD 12 
En la web: Practica encontrando ejes de simetría. Pág. 213. 
En la web: Construye triángulos. Pág. 214. 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 
UD 15 
En la web: Clasifica variables. Pág. 273.  
En la web: Interpreta un diagrama de barras. Pág. 276. 
En la web: Interpreta un diagrama de sectores. Pág. 277. 
En la web: Practica con gráficos estadísticos. Pág. 277. 


c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico 
o estadístico; 


UD 1 
Expresiones con operaciones combinadas: Aprende a usar la calculadora. Pág. 16. 
UD 2 
Potencias: Las potencias en la calculadora. Pág.28. 
Raíz cuadrada: Utiliza tu calculadora. Pág. 36. 
UD 3 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


Series en la calculadora. Pág. 43. 
UD 4 
En la web: Practica la suma y la resta de números positivos y negativos. Pág. 68. 
En la web: Practica multiplicando y dividiendo números enteros . Pág. 74. 
En la web: Practica las operaciones combinadas. Pág. 75. 
UD 5 
Raíz cuadrada y números decimales: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 95. 
UD 8 
En la web: Practica la suma y resta de fracciones. Pág. 138. 
En la web: Practica la multiplicación y división de fracciones. Pág. 141. 
En la web: Practica resolviendo operaciones combinadas con fracciones. Pág. 142. 
 
UD 10 
En la web: Desarrolla expresiones algebraicas. Pág. 174. 
En la web: Practica operando con monomios. Pág. 174. 
En la web: Practica resolviendo ecuaciones. Págs. 179, 180 y 181. 
UD 11 
En la web: Practica averiguando qué ángulos se forman cuando una secante corta a dos rectas 
paralelas. Pág. 202. 
UD 12 
En la web: Practica encontrando ejes de simetría. Pág. 213. 
En la web: Construye triángulos. Pág. 214. 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
UD 13 
En la web: Practica calculando áreas. Pág. 214. 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 


d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 


UD 11 
En la web: Practica averiguando qué ángulos se forman cuando una secante corta a dos rectas 
paralelas. Pág. 202. 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 


UD 1 
Introducción al tema. Pág. 6. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 26. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág.62. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones). 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e investiga. Pág. 118. 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 150. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
Introducción al tema. Pág. 210. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 236. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 16 
Introducción al tema. Pág. 288. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


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


UD 1 
Introducción al tema. Pág. 6. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 26. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág.62. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones). 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e investiga. Pág. 118. 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 150. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
Introducción al tema. Pág. 210. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 236. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 16 
Introducción al tema. Pág. 288. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


 


Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas  
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Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 1 
Aproximación de números naturales. Pág. 11. 
Operaciones básicas con números naturales. Págs. 12-15. 
UD 3 
La relación de divisibilidad. Pág. 44 
Los múltiplos y divisores de un número: Criterios de divisibilidad. Pág. 47. 


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


UD 3 
Loa múltiplos y divisores de un número. Págs. 46-48. 
Números primos y compuestos. Pág. 49. 
Descomposición de un número en sus factores primos. Págs. 50-51. 


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


UD 3 
Mínimo común múltiplo de dos números. Págs. 52-53. 
Máximo común divisor de dos números. Págs. 55-56. 


2.4 Números negativos. Significado y 
utilización en contextos reales.  


UD 4 
Algunos usos de los números con signo. Pág. 63. 
Números positivos y negativos. Pág. 64. 


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


UD 4 
El conjunto de los números enteros. Págs. 66-67. 
Sumas y restas de números enteros. Pág. 68. 
Sumas y resta con paréntesis. Págs. 70-71. 
Multiplicación y división de números enteros. Págs.73-74. 
Potencias y raíces de números enteros. Pág. 76. 
(Se propone la utilización de la calculadora para la resolución de operaciones con números 
enteros a criterio del docente) 


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


UD 7 
El significado de las fracciones. Pág. 122. 
Fracciones equivalentes. Págs. 125-127. 
UD 8 
Reducción a común denominador. Pág. 136. 
Suma y resta de fracciones. Pág. 138. 
Multiplicación de fracciones. Pág. 140. 
División de fracciones. Pág. 141. 
Operaciones combinadas. Pág. 142. 


2.7 Números decimales. 
Representación, ordenación y 
operaciones.  


UD 5 
Estructura de los números decimales. Págs. 86-89. 
Suma, resta y multiplicación de números decimales. Págs. 90-91. 
División de números decimales. Págs. 92-93. 
Raíz cuadrada y números decimales. Pág. 95. 


2.8 Relación entre fracciones y 
decimales.  


UD 7 
Relación entre fracciones y decimales. Pág. 124. 


2.9 Jerarquía de las operaciones.  


UD 1 
Expresiones con operaciones combinadas. Págs. 16-17. 
UD 4 
Operaciones combinadas. Pág. 75. 


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


UD 9 
Porcentajes. Págs. 158-160. 


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


UD 9 
Relación de proporcionalidad entre magnitudes. Págs. 152-153. 


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


UD 9 
Problemas de proporcionalidad directa. Págs. 154-155. 
Problemas de proporcionalidad inversa. Págs. 156-157. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Pág. 161. 


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


UD 1 
Aproximación de números naturales. Pág. 11. 
Operaciones básicas con números naturales: Cálculo mental. Pág. 13. 
Expresiones con operaciones combinadas: Aprende a usar la calculadora. Pág. 16. 
UD 2 
Potencias: Las potencias en la calculadora. Pág.28. 
Raíz cuadrada: Utiliza tu calculadora. Pág. 36. 
UD 5 
Raíz cuadrada y números decimales: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 95. 
Raíz cuadrada y números decimales: Cálculo con lápiz y papel. Pág. 95. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas  


2.14 Iniciación al lenguaje algebraico.  
UD 10 
Letras en vez de números. Págs. 170-171. 


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


UD 10 
Letras en vez de números. Págs. 170-171. 


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


UD 10 
Letras en vez de números: Generalizar relaciones numéricas. Pág. 170. 
Letras en vez de números: Expresar propiedades aritméticas y relaciones entre magnitudes. 
Pág. 170. 
Expresiones algebraicas. Pág. 172. 


2.17 Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas.  


UD 10 
Expresiones algebraicas: Suma y resta de monomios y polinomios. Pág. 173. 
Expresiones algebraicas: Multiplicación de monomios. Pág. 174. 
Expresiones algebraicas: Multiplicación de un monomio por un polinomio. Pág. 174. 
Expresiones algebraicas: División de polinomios. Pág. 174. 


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


UD 10 
Ecuaciones. Págs. 176-177. 
Primeras técnicaspara la resolución de ecuaciones. Págs. 178-179. 
Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Págs. 180-181. 
Resolución de problemas mediante ecuaciones. Págs. 184-185. 
UD 14 
Funciones lineales. Ecuación y representación. Pág. 263. 


 


Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas  


3.1 Elementos básicos de la geometría 
del plano.  


UD 11 
Elementos geométricos básicos: Plano, puntos, rectas,…Pág. 194. 


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


UD 11 
Elementos geométricos básicos: Algunas propiedades de las rectas. Pág. 195. 


3.3 Ángulos y sus relaciones.  


UD 11 
Ángulos. Pág. 197. 
Medidas de ángulos. Págs. 198-199. 
Operaciones con medidas angulares. Págs. 200-201. 
Relaciones angulares. Pág. 202. 


3.4 Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades.  


UD 11 
Dos rectas importantes. Pág. 196. 


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


UD 12 
Polígonos y otras figuras planas. Pág. 212. 


3.6 Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros.  


UD 12 
Clasificación de los triángulos. Pág. 211. 
Triángulos. Pág. 214. 
Cuadriláteros. Págs. 216-217. 


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


UD 12 
Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él. Págs. 220-221. 


3.8 Medida y cálculo de ángulos de 
figuras planas.  


UD 11 
Ángulos en los polígonos. Pág. 203. 
Ángulos en la circunferencia. Págs. 204-205. 


3.9 Cálculo de áreas y perímetros de 
figuras planas.  


UD 13 
Medidas en los cuadriláteros. Págs. 238-239. 
Medidas en los triángulos. Pág. 240. 
Medidas en los polígonos: Área y perímetro de un polígono regular. Pág. 241. 
Medidas en el círculo. Págs. 242-243. 


3.10 Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples.  


UD 13 
Medidas en los polígonos. Pág. 241. 


3.11 Circunferencia, círculo, arcos y 
sectores circulares.  


UD 12 
Figuras circulares. Pág. 211. 
Circunferencia. Pág. 219. 
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Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 12 
En la web: Practica encontrando ejes de simetría. Pág. 213. 
En la web: Construye triángulos. Pág. 214. 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 


 


Bloque 4: “Funciones” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 14 
Coordenadas cartesianas. Pág. 256. 
Puntos que transmiten información. Pág. 257. 
Puntos que se relacionan. Págs. 258-259. 


4.2 Organización de datos en tablas 
de valores.  


UD 14 
Puntos que se relacionan: Ejercicio resuelto. Pág. 259. 


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


UD 14 
Realización de ejercicios y problemas propuestos mediante el uso de calculadoras gráficas y 
otras aplicaciones para graficar funciones (Winplot, MAFA Plotter, Fooplot…) 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 


 


Bloque 5: “Estadística y 
Probabilidad” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


5.1 Población e individuo. Muestra.  
UD 15 
Proceso para realizar un estudio estadístico: Población y muestra. Pág. 273. 


5.2 Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas.  


UD 15 
Proceso para realizar un estudio estadístico: Variable estadística. Pág. 273. 


5.3 Frecuencias absolutas y relativas.  
UD 15 
Frecuencias y tablas de frecuencias. Págs. 274-275. 


5.4 Organización en tablas de datos 
recogidos en una experiencia.  


UD 15 
Frecuencias y tablas de frecuencias: Tablas de frecuencias. Pág. 274. 


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


UD 15 
Gráficos estadísticos. Págs. 276-277. 


5.6 Fenómenos deterministas y 
aleatorios.  


UD 16 
Sucesos aleatorios. Págs. 290-291. 


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


UD 16 
Sucesos aleatorios. Pág. 290. 


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


UD 16 
Probabilidad de un suceso: Asignación de probabilidades en experiencias irregulares. Pág. 
293. 


5.9 Sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables.  


UD 16 
Probabilidad de un suceso: Dos formas de medir la probabilidad. Pág. 293. 


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


UD 16 
Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades. Págs. 296-297. 


5.11 Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 


UD 16 
Asignación de probabilidades en experiencias regulares: Ley de Laplace. Pág. 295. 


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


materia será de una sesión semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para 
la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 
Didácticas: 
 
 
 


UD TÍTULO 


UD 1 LOS NÚMEROS NATURALES 
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UD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 


UD 3 DIVISIBILIDAD 


UD 4 LOS NÚMEROS ENTEROS 


UD 5 LOS NÚMEROS DECIMALES 


UD 6 EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 


UD 7 LAS FRACCIONES 


UD 8 OPERACIONES CON FRACCIONES 


UD 9 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 


UD 10 ÁLGEBRA 


UD 11 RECTAS Y ÁNGULOS 


UD 12 FIGURAS GEOMÉTRICAS 


UD 13 ÁREAS Y PERÍMETROS 


UD 14 GRÁFICAS DE FUNCIONES 


UD 15 ESTADÍSTICA 


UD 16 AZAR Y PROBABILIDAD 


 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  YESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  


Esta materia no es evaluable. No obstante podríamos indicar como criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje los correspondientes a la programación de Matemáticas 1ºESO , por 
ser un apoyo y refuerzo de ésta. 


Como es de suponer, la evaluación del rendimiento de estos grupos se apreciará también 
en las habituales sesiones de evaluación con el resto del equipo educativo. 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
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la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 


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


• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 
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• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 


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


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


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


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos 
nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 
su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas.  


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


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


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


La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas ayudará a la comprensión de los 
conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos 
y culturas con la realidad actual.  


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


En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y 
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, 
investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura 
de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de 
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes.  


En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y gráficos que abundan en los 
medios de comunicación o internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, 
agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades 
a través de expresiones matemáticas sencillas. Los cálculos se orientan hacia situaciones 
prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. 
Como primeros ejemplos de datos se proponen situaciones que se ajusten a funciones lineales, 
adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo 
lineal. 


Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se aborda el proceso de un estudio 
estadístico completando todos los pasos previos al análisis de resultados, comenzando con 
propuestas sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en 
ejemplos relacionados con las distintas áreas del currículo. 
En este primer curso se comienza por las técnicas para la recogida, organización y representación 
de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en 
segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les 
permitan realizar un primer análisis de los datos, utilizando el ordenador y la calculadora. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
 Esta materia no es evaluable. 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 
 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 
 


 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 
 No procede. 


 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Los alumnos/as utilizarán el libro de texto Matemáticas 1ºESO de la Editorial Anaya 
(E.A.N.: 978-84-698-1644-8). 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


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


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
exposición teórica 
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Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad. 
Cuando sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro.  


 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 


además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
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debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 
 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 


TEMA 1 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 6. 
EO:Interpreta, describe, exprésate (oralmente). Págs. 20-21.  
EE:Interpreta, describe, exprésate (por escrito). Págs. 20-21.  


TEMA 2 
LE:Lee, reflexiona y deduce. Pág. 40. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 41. 


TEMA 3 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág.42. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 61. 
EE:Expresa de manera escrita la resolución del apartado “Ensaya y deduce”. Pág. 60. 


TEMA 4 
LE:Lee e infórmate. Pág. 82. 
EO:Exprésate. Pág. 82 


TEMA 5 
LE:Lee e infórmate. Pág. 100. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 101. 
EE:Investiga y exprésate. Pág. 100. 


TEMA 6 
LE:Lee e infórmate. Pág. 118. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 119. 
EE:Lee, comprende e investiga. Pág. 118. 


TEMA 7 
LE:Lee e infórmate. Pág. 132. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 133. 
EE:Experimenta y saca conclusiones. Pág. 132. 


TEMA 8 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 134. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 149. 
EE:Observa, valora y exprésate. Pág. 148 


TEMA 9 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág.150. 
EO:Investiga y exprésate. Pág. 166. 
EE:Se sistemático. Pág. 166. 


TEMA 10 
LE: Lee y comprende. Pág. 190. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 191. 
EE:Investiga y exprésate. Pág. 190. 


TEMA 11 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 192. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 209. 


TEMA 12 
LE:Lee y comprende. Pág. 234. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 235. 
EE:Piensa, justifica y describe. Pág. 232. 


TEMA 13 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 236. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 253. 
EE:Interpreta, dibuja, justifica. Pág. 250. Actividad 47. 


TEMA 14 
LE:Lee y comprende. Pág. 268. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 269. 
EE:Observa y exprésate. Pág. 268. 


TEMA 15 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 270. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 287. 
EE:Interpreta y exprésate. Pág. 286. 


TEMA 16 
LE:Lee y reflexiona. Pág. 302. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 303. 


 
 
 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 
 Se realizará trimestralmente. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MEJORA COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 1ºESO 


GRUPOS: 
   


3  1 LOS NÚMEROS NATURALES.    


   1.1. Sistemas de numeración.    


 M  1.2. Los números grandes.    


 M  1.3. Aproximación de números naturales.    


 M  1.4. Operaciones básicas con números naturales.    


 M  1.5. Expresiones con operaciones combinadas.    


3  2 POTENCIAS Y RAÍCES.    


 M  2.1. Potencias.    


 M  2.2. Potencias de base 10. Aplicaciones.    


 M  2.3. Operaciones con potencias.    


 M  2.4. Raíz cuadrada.    


3  11 RECTAS Y ÁNGULOS.    


 M  11.1. Elementos geométricos básicos.    


 M  11.2. Dos rectas importantes.    


 M  11.3. Ángulos.    


 M  11.4. Medidas de ángulos.    


 M  11.5. Operaciones con medidas angulares.    


 M  11.6. Relaciones angulares.    


 M  11.7. Ángulos en los polígonos.    


 M  11.8. Ángulos en la circunferencia.    


4  3 DIVISIBILIDAD.    
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 M  3.1. La relación de divisibilidad.    


 M  3.2. Los múltiplos y los divisores de un número.    


 M  3.3. Números primos y compuestos.    


 M  3.4. Descomposición de un número en sus factores primos.    


 M  3.5. Mínimo común múltiplo de dos números.    


 M  3.6. Máximo común divisor de dos números.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MEJORA COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 1ºESO 


GRUPOS: 
   


3  4 LOS NÚMEROS ENTEROS.    


 M  4.1. Números positivos y negativos.    


 M  4.2. El conjunto de los números enteros.    


 M  4.3. Sumas y restas de números enteros.    


 M  4.4. Sumas y restas con paréntesis.    


 M  4.5. Multiplicación y división de números enteros.    


 M  4.6. Operaciones combinadas.    


 M  4.7. Potencias y raíces de números enteros.    


2  12 FIGURAS GEOMÉTRICAS.    


 M  12.1. Polígonos y otras figuras planas.    


   12.2. Simetrías en las figuras planas.    


 M  12.3. Triángulos.    


 M  12.4. Cuadriláteros.    


 M  12.5. Polígonos regulares.    


 M  12.6. Circunferencia.    


   12.7. Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él.    


 M  12.8. Teorema de Pitágoras.    


 M  12.9. Aplicaciones del teorema de Pitágoras.    


   12.10. Cuérpos geométricos.    


   12.11. Poliedros.    
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   12.12. Cuerpos de revolución.    


2  5 LOS NÚMEROS DECIMALES.    


 M  5.1. Estructura de los números decimales.    


 M  5.2. Suma, resta y multiplicación de números decimales.    


 M  5.3. División de números decimales.    


   5.4. Raíz cuadrada y números decimales.    


2  6 EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.    


 M  6.1. Las magnitudes y su medida.    


 M  6.2. El sistema métrico decimal.    


 M  6.3. Unidades de medida en las magnitudes básicas.    


 M  6.4. Cambios de unidad.    


 M  6.5. Cantidades complejas e incomplejas.    


 M  6.6. Medidas de superficie.    


3  7 LAS FRACCIONES.    


 M  7.1. El significado de las fracciones.    


 M  7.2. Relación entre fracciones y decimales.    


 M  7.3. Fracciones equivalentes.    


 M  7.4. Algunos problemas con fracciones.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MEJORA COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 1ºESO 


GRUPOS: 
   


 
2  8 OPERACIONES CON FRACCIONES.    


 M  8.1. Reducción a común denominador.    


 M  8.2. Suma y resta de fracciones.    


 M  8.3. Multiplicación de fracciones.    


 M  8.4. División de fracciones.    


 M  8.5. Operaciones combinadas.    


 M  8.6. Algunos problemas con fracciones.    


2  13 ÁREAS Y PERÍMETROS.    


 M  13.1. Medidas en los cuadriláteros.    


 M  13.2. Medidas en los triángulos.    


 M  13.3. Medidas en los polígonos.    


 M  13.4. Medidas en los círculos.    


 M  13.5. El teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas.    


2  9 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES.    


 M  9.1. Relación de proporcionalidad entre magnitudes.    


 M  9.2. Problemas de proporcionalidad directa.    


 M  9.3.. Problemas de proporcionalidad inversa.    


 M  9.4. Porcentajes.    


 M  9.5. Aumentos y disminuciones porcentuales.    


1  10 ÁLGEBRA.    


   10.1. Letras en vez de números.    
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   10.2. Expresiones algebraicas.    


   10.3. Ecuaciones.    


   10.4. Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.    


   10.5. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.    


   10.6. Resolución de problemas mediante ecuaciones.    


1  14 GRÁFICAS DE FUNCIONES.    


   14.1. Coordenadas cartesianas.    


   14.2. Puntos que transmiten información.    


   14.3. Puntos que se relacionan.    


   14.4. Interpretación de gráficas.    


   14.5. Funciones lineales. Ecuación y representación.    


1  15  ESTADÍSTICA.    


   15.1. Proceso para realizar un estudio estadístico.    


   15.2. Frecuencia y tablas de frecuencias.    


   15.3. Gráficos estadísticos.    


   15.4. Parámetros estadísticos.    


1  16 AZAR Y PROBABILIDAD.    


   16.1. Sucesos aleatorios.    


   16.2. Probabilidad de un suceso.    


   16.3. asignación de probabilidades en experiencias regulares.    


   16.4. Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades.    
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PROGRAMACIÓN


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL


MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS


 


DEPARTAMENTO 


MATEMÁTICAS 


 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
académicas para el cuarto curso de Educación Secundaria 
en la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de eval
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece
del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.
 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas orientadas a las enseñanza 


curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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MULTIANUAL 


MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 


CURSO 


4º 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
orientadas a las enseñanza 


Obligatoria, adaptado a lo  establecido 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 


uación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 


la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permit
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real D
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


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


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


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


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


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.  
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
a, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 


enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachill
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 


ooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 


de la ciudadanía democrática.  


Competencia social y 
ciudadana. 


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


Competencia para aprender 
a aprender. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 


o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 
ciudadana. 


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 


Compete
ciudadana. 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.


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 


Competencia matemát
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
an alcanzar los objetivos 


enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


ecreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
a, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 


enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


mpetencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


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


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


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


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


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


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


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


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


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


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


En concreto, a continuación podemos ver los 
orientadas a las enseñanzas académicas


 
 


Objetivos de la materia


1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e 
incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 
racionalidad y las formas de
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos 
y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 
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Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido de 
inicia


emprendedor. 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA)
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 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


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 


Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


Competencia social y 
ciudadana. 


Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 


y representación.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 


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


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


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


Conciencia y expresiones 
culturale


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


continuación podemos ver los objetivos de la materia de 
orientadas a las enseñanzas académicasde 4ºESO: 


Objetivos de la materia de Matemáticas Cuarto curso


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 


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 
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Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


mpetencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


objetivos de la materia de Matemáticas 


Cuarto curso 


Se trabaja en 


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


3. Cuantificar aquellos aspectos de l
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 situa


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 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 
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 
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas


10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas 
de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica 
y crítica. 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura 
andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como 
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 
apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo
cultural. 


Matemáticas académicas 4º E


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


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 


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


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 


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


analizar críticamente las funciones 
que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 


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


- UD1
- UD6
- UD7


Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 


interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y como 


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 


Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana 
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 


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 


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 


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 


Manifestar una actitud positiva ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para 
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas 


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas 


curso 


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 


Se trabaja en 


todas las 


unidades 


didácticas del 


curso 


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 


- UD6 
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didácticas del 


Se trabaja en 


didácticas del 


Se trabaja en 


didácticas del 


UD1 
UD6 
UD7 


Se trabaja en 


didácticas del 


rabaja en 


didácticas del 


Se trabaja en 


didácticas del 


Se trabaja en 


didácticas del 


Se trabaja en 


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


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


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se conte
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos e


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


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que d
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


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


El aprendizaje por compe
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.


Se identifican siete competencias clave:
• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias básicas en 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 


Matemáticas académicas 4º E


COMPETENCIAS CLAVE 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 


contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
dos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado p
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 


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


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 


saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


izaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 


r»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que d
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


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


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


Se identifican siete competencias clave: 
Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.


Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
ración. Implica que el proceso de enseñanza


competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
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El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 


contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
dos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


n la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 


ducativos no formales e informales. 


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
saber decir); un conocimiento 


a la acción física observable como a la acción mental 
saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 


social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


izaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 


r»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
. Para que la transferencia a 


distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 


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


ciencia y tecnología. 


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


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


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


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidade
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 ló
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas incidiremos en el 
entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los 
descriptores más afines a ella. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología


Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir 
del conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumna
imprescindible en el desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión. 
 


Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 
unidades, destacamos los siguientes: 
 
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 


que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
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diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
r del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 


aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.


Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
ecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 


el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


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


Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


mno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
e actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 


los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 


da clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidade
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas incidiremos en el 
de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los 


 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 


Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir 
del conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumna
imprescindible en el desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión. 


Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 
unidades, destacamos los siguientes:  


ncia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
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aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
ecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 


el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


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


Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
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los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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da clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
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esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
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gico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 


de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas incidiremos en el 
de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los 


 


Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir 
del conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de la realidad que envuelve a los alumnos y las alumnas como instrumento 
imprescindible en el desarrollo de su pensamiento y componente esencial de comprensión.  


Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 


Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 
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- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: oper
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.


- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
 
Comunicación lingüística 


Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación 
de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. 
Por otra parte, se trabaja específicamente en los contenidos asociados a la d
los razonamientos y de los procesos.
 


Destacamos los descriptores siguientes:
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
- Respetar las normas de comunicació


al interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


situaciones comunicativas. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar 


situación. 
 
Competencia digital  


La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadíst
uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos, contribuyen al 
desarrollo de esta competencia.
 


En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes seg
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir inform


diversas. 
 
Conciencia y expresiones culturales


La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como 
sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las 
sociedades. Igualmente el alumnado, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 
de sus propias obras. 
 


En esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 


por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
 
Competencias sociales y cívicas


Matemáticas académicas 4º E


Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 


ar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.


su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación 
de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. 
Por otra parte, se trabaja específicamente en los contenidos asociados a la d
los razonamientos y de los procesos. 


Destacamos los descriptores siguientes: 
Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 


La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadíst
uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos, contribuyen al 
desarrollo de esta competencia. 


En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir inform


Conciencia y expresiones culturales 


La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como 
sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las 


te el alumnado, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 


En esta área trabajaremos los siguientes descriptores:  
ar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.


Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 


ámbito cotidiano. 
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 


Competencias sociales y cívicas 
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aciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 


Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 


su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación 
de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. 
Por otra parte, se trabaja específicamente en los contenidos asociados a la descripción verbal de 


n en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


información y leer textos en cualquier 


La lectura y la creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y 
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el 
uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos, contribuyen al 


En esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 


Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 


Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 


La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como 
sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y la expresión cultural de las 


te el alumnado, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación 


ar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 


Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 
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La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 
compartir estas para aceptar otros puntos de vista, lo 
un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al 
estudiante. 
 


Entrenaremos los siguientes descriptores: 
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situacio


para la resolución de conflictos.
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de pa
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 
gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 
mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución 
de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado.
 


Los descriptores que entrenaremos son:  
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confia
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
 
Aprender a aprender 


La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del 
proceso de resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.
 


Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde 
el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, l
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
 


Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendiz
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 


interdependiente… 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de rea


aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendiz
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La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 
compartir estas para aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar 
un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al 


Entrenaremos los siguientes descriptores:  
Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y 
para la resolución de conflictos. 
Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  


Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 
recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  


defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 
mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución 
de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado.


Los descriptores que entrenaremos son:   
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.
Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 


La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del 
resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.


Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde 
el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, l
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.


Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendiz
Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 


Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 


Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita 
que es indispensable a la hora de realizar 


un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al 


nes de convivencia y trabajo, y 


rticipación establecidos. 


Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la 
recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  


defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será 
mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y de autonomía en la resolución 
de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumnado. 


nza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 


Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 


La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del 
resolución, ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. 


Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde 
el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 


Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 


Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
lizar en el proceso de 


Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


 
LOS CONTENIDOS 


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


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


Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los 
dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 
constituyendo el hilo conductor de la asignatura; 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 
matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa.


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


• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
• Bloque 2: Números y Álgebra.
• Bloque 3: Geometría. 
• Bloque 4: Funciones. 
• Bloque 5: Estadística y Probabilidad.


 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


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


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


ciones y, por último, Estadística y Probabilidad. 


Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los 
dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 


onductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 


ajo 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 
matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa. 


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


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Bloque 2: Números y Álgebra. 


Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
videncias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
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Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 


Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de 
3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, 
como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y 


Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los 
dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 


onductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 


ajo 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 


Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
videncias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


1.1 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 


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


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 27.
UD2 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 48.
UD3 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 70.
UD4 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 92
UD5 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 112.
UD6 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 134.
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 130
UD7 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 157.
UD8 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 180.
UD9 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 207
UD10 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 226.
UD11 
Estrategias basadas en el producto. Págs. 234
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problemas. Pág. 
241. 
UD12 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 264
UD1 
Números reales: la recta real. No lo olvides. Pág. 14.
Raíces y radicales: Recuerda. Pág. 21. 
Raíces y radicales: Ten en cuenta. Pág. 21.
UD2 
Polinomios. Operaciones. Terminología básica. Pág. 36.
Taller de matemáticas: Busca regularidades y generaliza. Pág
54. 
UD4 
Dominio de definición: Notación. Pág. 86.
UD7 
Funciones trigonométricas. El radián. Nomenclatura. Pág. 156.
UD8 
Vectores en el plano. Pág. 166. 
Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. Recuerda. Pág. 174.
UD9 
La estadística y sus métodos: Nociones generales. Pág. 192.
UD11 
Estrategias basadas en el producto. Págs. 234
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problemas. Pág. 
241. 
UD12 
Sucesos aleatorios. Nomenclatura. Pág. 252.
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Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 27. 


Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 48. 


Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 70. 


Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 92-93. 


Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 112. 


Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 134. 
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Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 157. 


Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 180. 


Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 207-208. 


Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 226. 


Estrategias basadas en el producto. Págs. 234-238. 
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problemas. Pág. 


Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 264-265. 
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Dominio de definición: Notación. Pág. 86. 


Funciones trigonométricas. El radián. Nomenclatura. Pág. 156. 


Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. Recuerda. Pág. 174. 


Nociones generales. Pág. 192. 


Estrategias basadas en el producto. Págs. 234-238. 
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problemas. Pág. 


Sucesos aleatorios. Nomenclatura. Pág. 252. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


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


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
Raíces y radicales: Observa. Pág. 21. 
Números aproximados. Errores. Observa. Pág. 22. 
Logaritmos: Comprobación. Pág. 25. 
UD2 
Factorización de polinomios: Procedimiento para factorizar un 
polinomio. Pág. 42. 
UD3 
Ecuaciones: Ecuaciones con la x en el denominador. No lo 
olvides. Pág. 59. 
Ecuaciones: Ecuaciones con radicales. No lo olvides. Pág. 60.
Inecuaciones con una incógnita: Resolución algebraica de una 
inecuación. No lo olvides. Pág. 68. 
UD4 
Dominio de definición: Restricciones. Pág. 86.
Funciones continuas: Ten en cuenta y observación importante. 
Pág. 87. 
UD5 
Funciones cuadráticas: ¿Por qué queremos conocer el vértice de 
la parábola y los puntos próximos a ella?. Pág. 105.
Funciones radicales: Ten en cuenta. Pág. 109.
Funciones exponenciales: Observa. Pág. 110.
UD7 
Resolución de triángulos oblicuángulos: Refle
problemas 1 y 2. Pág. 151. 
Funciones trigonométricas. El radián. Expresión de un ángulo 
en una nueva unidad. Pág. 155. 
UD8 
En la web: Otro enfoque (punto medio de un segmento sin 
recurrir a vectores). Pág. 170. 
En la web: Otro enfoque (puntos alineados sin recurrir a los 
vectores). Pág. 171. 
En la web: Otro enfoque (ecuación de la recta sin recurrir a los 
vectores). Pág. 172. 
En la web: Otro enfoque (perpendicularidad y paralelismo sin 
recurrir a los vectores). Pág. 175. 
UD9 
Estadística inferencial. Págs. 204-206. 
UD10 
La recta de regresión para hacer estimaciones: ¿Cuándo 
podemos realizar estimaciones?. Pág. 225.
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Errores. Observa. Pág. 22.  


Factorización de polinomios: Procedimiento para factorizar un 


Ecuaciones: Ecuaciones con la x en el denominador. No lo 


radicales. No lo olvides. Pág. 60. 
Inecuaciones con una incógnita: Resolución algebraica de una 


Dominio de definición: Restricciones. Pág. 86. 
Funciones continuas: Ten en cuenta y observación importante. 


Funciones cuadráticas: ¿Por qué queremos conocer el vértice de 
la parábola y los puntos próximos a ella?. Pág. 105. 
Funciones radicales: Ten en cuenta. Pág. 109. 
Funciones exponenciales: Observa. Pág. 110. 


Resolución de triángulos oblicuángulos: Reflexiones sobre los 


Funciones trigonométricas. El radián. Expresión de un ángulo α 


En la web: Otro enfoque (punto medio de un segmento sin 


untos alineados sin recurrir a los 


En la web: Otro enfoque (ecuación de la recta sin recurrir a los 


En la web: Otro enfoque (perpendicularidad y paralelismo sin 


La recta de regresión para hacer estimaciones: ¿Cuándo 
podemos realizar estimaciones?. Pág. 225. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


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


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


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
Taller de matemáticas: Aprende, prueba, investiga… Pág. 32.
UD3 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 76.
UD6 
Taller de matemáticas: Aprende y reflexiona. Pág. 140
UD8 
Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y decide. Pág. 186.
UD9 
Taller de matemáticas: Lee, resuelve y aprende por tu cuenta. 
Pág. 214. 
UD10 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 230.
UD11 
Taller de matemáticas: Lee e investiga. Pág. 248.
UD12 
Taller de matemáticas: Un bonito problema, una resolución 
ingeniosa. Pág. 251. 
UD2 
Taller de matemáticas: Busca regularidades y generaliza. Pág. 
54. 
UD3 
Taller de matemáticas: Utiliza el lenguaje algebraico. Pág. 76.
UD4 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 98.
UD5 
Taller de matemáticas: Interpreta y describe. Pág. 118.
UD6 
Medida del radio de la Tierra. Pág. 123. 
UD7 
Taller de matemáticas: Infórmate. Pág. 162.
UD9 
Taller de matemáticas: Sabías que… Pág. 214.
UD10 
Relación funcional y relación estadística. El recibo del gas. Pág. 
217. 
UD11 
Taller de matemáticas: Los puentes de Königsberg. Pág. 248.
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


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


1.7 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 


a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
Organización de los distinto tipos de números. Pág.11.
UD2 
Polinomios. Operaciones. Recuerda. Pág. 37.
Regla de Ruffini: Observa. Pág. 38. 
Raíz de un polinomio: Atención. Pág. 40. 
Factorización de polinomios: Observa. Pág. 42.
Fracciones algebraicas: Atención. Pág. 46.
UD3 
En la web: Refuerza lo aprendido. Págs. 59, 60, 62, 63, 65, 68 y 
69. 
UD4 
En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar el concepto de 
T.V.M. Pág. 89. 
UD8 
En la web: Refuerza el trabajo con ecuaciones de rectas 
cualesquiera. Pág. 176. 
UD11 
Cuando no influye el orden. Estrategia. Pág. 241.
UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD5 
Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone l
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


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; 


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
En la web: Demostración de que √2 es un número irracional. 
Pág. 12.  
En la web: Ejemplos de representación de números irracionales 
en la recta real. Pág. 15.  
UD4 
En la web: Modelización del llenado de recipientes. Pág. 82. 
UD5 
En la web: Ampliación teórico y práctica sobre traslaciones de 
parábolas. Pág. 104  
En la web. Ampliación: traslaciones de hipérbolas. Pág. 108. 
En la web. Ampliación: aplicaciones de las funciones 
exponenciales. Pág. 110.  
UD9 
En la web: Representación del diagramas de caja. Pág. 203.
UD10 
En la web: Diagramas de dispersión con diferentes grados de 
correlación. Pág. 219  
UD1 
En la web: Test de operaciones con radicales. Pág. 21. 
En la web: Curiosidades sobre el número pi y otros irracionales. 
Pág. 13.  
UD2 
En la web. Regla de Ruffini: ejemplos y ejercicios. Pág. 39.
UD3 
En la web: Refuerza lo aprendido. Págs. 59, 60, 62, 63, 65, 68 y 
69. 
En la web: Cómo se obtiene la fórmula para resolver la ecuación 
de segundo grado. Pág. 58. 
UD4 
En la web: Amplía el cálculo de dominios. Pág. 86. 
En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar el concepto de 
T.V.M. Pág. 89.  
En la web: Ejemplos de funciones periódicas y cálculo de 
periodos. Pág. 91 
UD5 
Funciones exponenciales: Con calculadora. Pág. 110.
En la web: Repaso del concepto de pendiente. Pág. 102. 
UD6 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. Pág. 125. 
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema de Tales. Pág. 
126.  
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de 
proporciones interesantes. Pág. 133. 
UD7 
Utilización de la calculadora en trigonometría. Págs 148
En la web. Ampliación teórica: teoremas de los senos y los 
coseno. Pág. 151. 
En la web: Estimación de ángulos con la circunferencia 
goniométrica. Pág. 152. 
 
UD8 
En la web: Otro enfoque (punto medio de un segmento sin 
recurrir a vectores). Pág. 170. 
En la web: Otro enfoque (puntos alineados sin recurrir a los 
vectores). Pág. 171. 


º ESO                     14 de 49 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


2 es un número irracional. 


En la web: Ejemplos de representación de números irracionales 


En la web: Modelización del llenado de recipientes. Pág. 82.  


En la web: Ampliación teórico y práctica sobre traslaciones de 


En la web. Ampliación: traslaciones de hipérbolas. Pág. 108.  
En la web. Ampliación: aplicaciones de las funciones 


ión del diagramas de caja. Pág. 203. 


En la web: Diagramas de dispersión con diferentes grados de 


En la web: Test de operaciones con radicales. Pág. 21.  
En la web: Curiosidades sobre el número pi y otros irracionales. 


En la web. Regla de Ruffini: ejemplos y ejercicios. Pág. 39. 


59, 60, 62, 63, 65, 68 y 


En la web: Cómo se obtiene la fórmula para resolver la ecuación 
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En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar el concepto de 


En la web: Ejemplos de funciones periódicas y cálculo de 


Funciones exponenciales: Con calculadora. Pág. 110. 
En la web: Repaso del concepto de pendiente. Pág. 102.  


En la web: Presentación y uso del pantógrafo. Pág. 125.  
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema de Tales. Pág. 


En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de 


Utilización de la calculadora en trigonometría. Págs 148-149. 
teoremas de los senos y los 


En la web: Estimación de ángulos con la circunferencia 


En la web: Otro enfoque (punto medio de un segmento sin 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


En la web: Otro enfoque (ecuación de la recta sin recurrir a los 
vectores). Pág. 172. 
En la web: Otro enfoque (perpendicularidad y paralelismo sin 
recurrir a los vectores). Pág. 175. 
En la web: Combinación lineal de vectores en el plano. Pág. 168.
En la web: Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Pág. 
175. 
UD9 
En la web: Ampliación (demostración de que las dos expresiones 
dadas para la varianza coinciden). Pág. 196.
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 196. 
En la web: Interpretación del coeficiente de variación. Pág. 197.
UD10 
En la web: Ampliación teórica (explicación y cálculo del 
coeficiente de correlación). Pág. 222. 
En la web: Ampliación teórica (explicación y cálculo de la recta 
de regresión). Pág. 224. 
UD11 
En la web: Ejemplos de conteos con diagramas de árbol. Pág. 
237  
En la web: Refuerza con más actividades las estrategias vistas. 
Pág. 238.  
En la web: Técnicas de conteo con variaciones y permutaciones. 
Pág. 240.  
En la web: Técnicas de conteo con combinatoria. Pág. 242.
En la web: Profundización sobre factoriales y números 
combinatorios. Pág. 243. 
UD12 
En la web: Actividades para repasar los conceptos de 
experimento aleatorio, espacio muestral y suceso. Pág. 252. 
En la web: Actividades para reforzar la relación entre un suceso 
y su contrario. Pág. 253.  
En la web: Actividades para reforzar el cálculo de probabilidades 
sencillas. Pág. 257.  
En la web: Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. 
Pág. 257.  
En la web: Actividades para reforzar la distinción entre 
experiencias dependientes e independientes. Pág. 258. 
En la web: Refuerza el cálculo de probabilidades en experiencias 
independientes. Pág. 259.  
En la web: Amplía, con más actividades el cálculo de 
probabilidades en experiencias dependientes utilizando 
diagramas de árbol. Pág. 260.  
En la web: Cálculo de probabilidades en experiencias 
dependientes. Pág. 261.  
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 262.  
En la web: Cálculo de probabilidades con tablas de contingencia. 
Pág. 263. 
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En la web: Actividades para repasar los conceptos de 
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ar la relación entre un suceso 


En la web: Actividades para reforzar el cálculo de probabilidades 


En la web: Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. 


ar la distinción entre 
experiencias dependientes e independientes. Pág. 258.  
En la web: Refuerza el cálculo de probabilidades en experiencias 


En la web: Amplía, con más actividades el cálculo de 
pendientes utilizando 


En la web: Cálculo de probabilidades en experiencias 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


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; 


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD5 
En la web: Estudio conjunto de dos funciones y estudio e 
interpretación de funciones lineales a trozos. Pág. 103. 
UD6 
En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 126. 
En la web: Demostración visual de los teoremas del cateto y de 
la altura. Pág. 129. 
UD7 
En la web: Visualización de las razones trigonométricas de un 
ángulo agudo. Pág. 144. 
UD11 
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de problem
241.  
 
UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD5 
Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
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Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
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Bloque 1: “Procesos, métodos  
y actitudes en matemáticas.” 


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


 
 


Bloque 2: “Números y 
Álgebra” 
2.1 Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse en 
forma de fracción. Números 
irracionales.  


2.2 Representación de números 
en la recta real. Intervalos.  


2.3 Potencias de exponente 
entero o fraccionario y radicales 
sencillos.  


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


2.6 Jerarquía de operaciones.  


Matemáticas académicas 4º ES


 
Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD5 
Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliac
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
Números irracionales. Págs. 12-13. 


UD1 
Números reales: la recta real. Págs. 14-15.
Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas. Págs. 16
UD1 
Raíces y radicales. Pág. 18. 
En la web: Actividades para recordar las propiedades de las 
potencias. Pág. 18. 


UD1 
Números aproximados. Errores. Págs. 22
Números en notación científica. Control del error. Pág. 24.


UD1 
Raíces y radicales: Operaciones con radicales. Págs. 19
Raíces y radicales: Racionalización del denominador. Pág. 21.
UD1 
En la Web: Jerarquía de operaciones. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


. 142. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la ampliación de la 
información que se desarrolla en la introducción y la exposición 
de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la ampliación de la 
desarrolla en la introducción y la exposición 


de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


15. 
en la recta real: intervalos y semirrectas. Págs. 16-17. 


En la web: Actividades para recordar las propiedades de las 


Números aproximados. Errores. Págs. 22-23. 
Números en notación científica. Control del error. Pág. 24. 


Raíces y radicales: Operaciones con radicales. Págs. 19-20. 
Raíces y radicales: Racionalización del denominador. Pág. 21. 
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Bloque 2: “Números y 
Álgebra” 
2.7 Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y compuesto.  
2.8 Logaritmos. Definición y 
propiedades.  


2.9 Manipulación de expresiones 
algebraicas. Utilización de 
igualdades notables.  


2.10 Introducción al estudio de 
polinomios. Raíces y 
factorización.  


2.11 Ecuaciones de grado 
superior a dos.  


2.12 Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones.  


2.13 Resolución gráfica y 
algebraica de los sistemas de 
ecuaciones.  
2.14 Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas.  
2.15 Resolución de otros tipos de 
ecuaciones mediante ensayo-
error o a partir de métodos 
gráficos con ayuda de los medios 
tecnológicos.  
2.16 Inecuaciones de primer y 
segundo grado. Interpretación 
gráfica. Resolución de problemas 
en diferentes contextos utilizando 
inecuaciones. 


 
 


Bloque 3: “Geometría” 


3.1 Medidas de ángulos en el 
sistema sexagesimal y en 
radianes.  


3.2 Razones trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. Relaciones 
métricas en los triángulos.  


Matemáticas académicas 4º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD1 
En la Web: Porcentajes. Interés simple y compuesto.
UD1 
Logaritmos. Págs. 25-26. 
UD2 
Utilización del álgebra geométrica. Pág. 35.
Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Pág. 37.
Taller de matemáticas: Busca regularidades y generaliza. Pág. 
54. 
UD2 
Polinomios. Operaciones. Págs. 36-37. 
Regla de Ruffini. Págs. 38-39. 
Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. Págs. 40
Factorización de polinomios. Págs. 42-43.
UD3 
Ecuaciones: Ecuaciones bicuadradas. Pág. 59.
Ecuaciones: Ecuaciones del tipo (…).(…).(…)
UD2 
Divisibilidad de polinomios. Págs. 44-45. 
Fracciones algebraicas. Págs. 46-47. 
UD3 
Sistemas de ecuaciones lineales. Pág. 63.
Sistemas de ecuaciones no lineales. Págs. 64


UD3 
Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 70.


UD3 
En la Web: Otros tipos de ecuaciones. Métodos gráficos con 
ayuda de los medios tecnológicos. 


UD3 
Inecuaciones con una incógnita. Págs. 66


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD7 
En la web: Circunferencia goniométrica sobre papel 
Pág. 153. 
En la web: Trasportador de ángulos circular (ángulos de 0 a 360 
grados). Pág. 153. 
En la web: Significado y uso del radián como medida de ángulos. 
Pág. 155. 
UD7 
Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Págs. 144
Relaciones trigonométricas fundamentales. Págs. 146
Resolución de triángulos rectángulos. Pág. 
Resolución de triángulos oblicuángulos. Pág. 151.
Razones trigonométricas de 0 a 360 grados. Págs. 152
Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas. Pág. 
154. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


En la Web: Porcentajes. Interés simple y compuesto. 


Utilización del álgebra geométrica. Pág. 35. 
Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Pág. 37. 
Taller de matemáticas: Busca regularidades y generaliza. Pág. 


Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. Págs. 40-41. 
43. 


Ecuaciones: Ecuaciones bicuadradas. Pág. 59. 
Ecuaciones: Ecuaciones del tipo (…).(…).(…)=0 


 


Sistemas de ecuaciones lineales. Pág. 63. 
Sistemas de ecuaciones no lineales. Págs. 64-65. 


Ejercicios y problemas resueltos. Pág. 70. 


En la Web: Otros tipos de ecuaciones. Métodos gráficos con 


Inecuaciones con una incógnita. Págs. 66-68. 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


En la web: Circunferencia goniométrica sobre papel milimetrado. 


En la web: Trasportador de ángulos circular (ángulos de 0 a 360 


En la web: Significado y uso del radián como medida de ángulos. 


Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Págs. 144-145. 
Relaciones trigonométricas fundamentales. Págs. 146-147. 
Resolución de triángulos rectángulos. Pág. 150. 
Resolución de triángulos oblicuángulos. Pág. 151. 
Razones trigonométricas de 0 a 360 grados. Págs. 152-153. 
Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas. Pág. 
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Bloque 3: “Geometría” 


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


3.4 Iniciación a la geometría 
analítica en el plano: 
Coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta.. 


3.5 Paralelismo, 
perpendicularidad 


3.6 Ecuación reducida de la 
circunferencia.  


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


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


 
 


Bloque 4: “Funciones” 


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


Matemáticas académicas 4º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD6 
Semejanza: Relación entre las áreas y los volúmenes. Pág. 125.


UD8 
Vectores en el plano. Pág. 166. 
Operaciones con vectores. Págs. 167-168.
Vectores que representan puntos. Pág. 169.
Ecuaciones de la recta. Págs. 172-173. 
UD8 
Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. Págs. 174
Rectas paralelas a los ejes coordenados. Pág. 176.
Posiciones relativas de dos rectas. Pág. 177.
UD8 
Ecuación de una circunferencia. Pág. 179.
UD6 
Semejanza. Págs. 124-125. 
Semejanza de triángulos. Págs. 126-127.
La semejanza en triángulos rectángulos. Págs. 128
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 130
Semejanza de rectángulos. Aplicaciones. Págs. 132
UD6 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. 
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema de Tales. Pág. 
126. 
En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 126.
En la web: Criterios de semejanza de triángulos. Pág. 127.
En la web: Demostración visual del teorema del cateto y de la 
altura. Pág. 129. 
En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de 
proporciones interesantes. Pág. 133. 
UD7 
En la web: Visualización de las razones trigonométricas de un 
ángulo agudo. Pág. 144. 
En la web. Ampliación teórica: teoremas de los senos y los
coseno. Pág. 151. 
En la web: Estimación de ángulos con la circunferencia 
goniométrica. Pág. 152. 
UD8 
En la web: Combinación lineal de vectores en el plano. Pág. 168.
En la web: Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Pág. 
175. 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD4 
Cómo se presentan funciones. Págs. 83-85.
Funciones continuas. Discontinuidades. Pág. 87.
Crecimiento, máximos y mínimos. Págs. 88
Tendencia y periodicidad. Págs. 90-91. 
UD4 
Crecimiento, máximos y mínimos: Tasa de 
(T.V.M.). Pág. 89. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Semejanza: Relación entre las áreas y los volúmenes. Pág. 125. 


168. 
Vectores que representan puntos. Pág. 169. 


Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. Págs. 174-175. 
as a los ejes coordenados. Pág. 176. 


Posiciones relativas de dos rectas. Pág. 177. 


Ecuación de una circunferencia. Pág. 179. 


127. 
La semejanza en triángulos rectángulos. Págs. 128-129. 


e triángulos. Págs. 130-131. 
Semejanza de rectángulos. Aplicaciones. Págs. 132-133. 


En la web: Presentación y uso del pantógrafo. Pág. 125. 
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema de Tales. Pág. 


En la web: Visualización del teorema de Tales. Pág. 126. 
En la web: Criterios de semejanza de triángulos. Pág. 127. 
En la web: Demostración visual del teorema del cateto y de la 


En la web: El rectángulo áureo y otros rectángulos de 


En la web: Visualización de las razones trigonométricas de un 


En la web. Ampliación teórica: teoremas de los senos y los 


En la web: Estimación de ángulos con la circunferencia 


En la web: Combinación lineal de vectores en el plano. Pág. 168. 
En la web: Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Pág. 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


85. 
Discontinuidades. Pág. 87. 


Crecimiento, máximos y mínimos. Págs. 88-89. 


Crecimiento, máximos y mínimos: Tasa de variación media 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0eOoFluuoG8zJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 19/49


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Bloque 4: “Funciones” 


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


 
 


Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 


5.1 Introducción a la 
combinatoria: combinaciones, 
variaciones y permutaciones.  


5.2 Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace y 
otras técnicas de recuento.  
5.3 Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e independientes.  
5.4 Experiencias aleatorias 
compuestas. Utilización de tablas 
de contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de 
probabilidades.  


5.5 Probabilidad condicionada.  


5.6 Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística.  


5.7 Identificación de las fases y 
tareas de un estudio estadístico.  


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


5.9 Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, 
análisis y utilización.  


Matemáticas académicas 4º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD5 
Funcione lineales. Págs. 102-103. 
Funciones cuadráticas. Parábolas. Págs. 104
Funciones con valor absoluto. Pág. 107. 
Funciones de proporcionalidad inversa. Pág. 108.
Funciones con radicales. Pág. 109. 
Funciones exponenciales. Pág. 110. 
Funciones logarítmicas. Pág. 111. 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD11 
Estrategias basadas en el producto (introducción a la 
combinatoria). Págs. 234-238. 
Variaciones y permutaciones (importa el orden). Págs. 239
Cuando no influye el orden. Combinaciones. Págs. 241
UD12 
Probabilidades en experiencias simples: Experiencias regulares. 
Ley de Laplace. Pág. 256. 
UD12 
Probabilidades en experiencias simples. Págs. 256
Probabilidades en experiencias compuestas. Pág. 258.


UD12 
Composición de experiencias dependientes: Descripción de la 
experiencia mediante un diagrama en árbol. Pág. 261.
Tablas de contingencia. Págs. 262-263. 


UD12 
Composición de experiencias dependientes. Pág. 260.
Tablas de contingencia: Probabilidades condicionadas. Pág. 262.


UD9 
La estadística y sus métodos: Nociones generales. Pág. 192.


UD9 
La estadística y sus métodos: Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Pág. 193. 
UD9 
En la web: Recuerda (diagramas de barras e histogramas). Pág. 
194. 
Tablas de frecuencias. Págs. 194-195. 
Estadística inferencial. Págs. 204-206.  
(Se propone el uso de periódicos o de Internet para analizar de 
manera crítica estudios estadísticos presentes en estos medios 
de comunicación) 
UD9 
Parámetros estadísticos. Media y desviación típica. Págs. 196
197. 
Parámetros de posición para datos aislados. Págs. 198
Parámetros de posición para datos agrupados. Págs. 200
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Funciones cuadráticas. Parábolas. Págs. 104-106. 
 


Funciones de proporcionalidad inversa. Pág. 108. 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


Estrategias basadas en el producto (introducción a la 


Variaciones y permutaciones (importa el orden). Págs. 239-240. 
den. Combinaciones. Págs. 241-243. 


Probabilidades en experiencias simples: Experiencias regulares. 


Probabilidades en experiencias simples. Págs. 256-257. 
Probabilidades en experiencias compuestas. Pág. 258. 


Composición de experiencias dependientes: Descripción de la 
experiencia mediante un diagrama en árbol. Pág. 261. 


Composición de experiencias dependientes. Pág. 260. 
Tablas de contingencia: Probabilidades condicionadas. Pág. 262. 


La estadística y sus métodos: Nociones generales. Pág. 192. 


La estadística y sus métodos: Fases y tareas de un estudio 


En la web: Recuerda (diagramas de barras e histogramas). Pág. 


(Se propone el uso de periódicos o de Internet para analizar de 
manera crítica estudios estadísticos presentes en estos medios 


Parámetros estadísticos. Media y desviación típica. Págs. 196-


Parámetros de posición para datos aislados. Págs. 198-199. 
Parámetros de posición para datos agrupados. Págs. 200-201. 
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Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 


5.10 Comparación de 
distribuciones mediante el uso 
conjunto de medidas de posición 
y dispersión.  


5.11 Construcción e 
interpretación de diagramas de 
dispersión. Introducción a la 
correlación.  


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


UD 


UD 1 


UD 2 


UD 3 


UD 4 


UD 5 


UD 6 


UD 7 


UD 8 


UD 9 


UD 10 


UD 11 


UD 12 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE


    Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 
el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.


Matemáticas académicas 4º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD9 
Parámetros estadísticos: Media y desviación típica. ¿Para qué 
sirven los parámetros?. Pág. 196. 
En la web: Hoja de cálculo e interpretación de la media y la 
desviación típica. Pág. 196. 
UD10 
Distribuciones bidimensionales. Págs. 218
El valor de la correlación. Págs. 222-223.
Las recta de regresión para hacer estimaciones. Págs. 224


La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 


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


TÍTULO 


NÚMEROS REALES 


POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAI


ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS


FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS 


FUNCIONES ELEMENTALES 


SEMEJANZA. APLICACIONES 


TRIGONOMETRÍA 


GEOMETRÍA ANALÍTICA 


ESTADÍSTICA 


DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES


COMBINATORIA 


CÁLCULO DE PROBABILIDADES 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 
el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Parámetros estadísticos: Media y desviación típica. ¿Para qué 


En la web: Hoja de cálculo e interpretación de la media y la 


Distribuciones bidimensionales. Págs. 218-221. 
223. 


Las recta de regresión para hacer estimaciones. Págs. 224-225. 


La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 


a, en las siguientes Unidades 


POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 


ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 


 


DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 


. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
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En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estánda
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos.


ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.


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


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


Matemáticas académicas 4º ES


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos. 


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
o
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.


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


CCL 
CMCT 


UD1 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 33. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD2 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 55. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD3 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 77. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD4 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.99. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD5 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 119. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD6 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 141. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD7 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 162. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD8 
Taller de matemáticas: Ent
problemas. Pág. 187. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
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res de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 33.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 55.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 77.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.99.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 119.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


máticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 141.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 162.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 187.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


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


Matemáticas académicas 4º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


clase) 
 
UD9 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 215. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD10 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 231. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD11 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 249. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
 
UD12 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 271. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 


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


CMCT 
CAA 


 
UD1 
Resuelve problemas. Págs. 31. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 33. 
 
UD2 
Resuelve problemas. Págs. 52
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 55. 
 
UD3 
Resuelve problemas. Págs.73 y 74. 
Problemas "+". Págs. 74 y 75. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 77. 
 
UD4 
Resuelve problemas. Pág. 96. 
Problemas "+". Pág. 97. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 99. 
 
UD5 
Resuelve problemas. Págs.116. 
Problemas "+". Pág. 117.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 215.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 231.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 249.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 271.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 


Resuelve problemas. Págs. 31.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 33.  


Resuelve problemas. Págs. 52-53.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 55.  


problemas. Págs.73 y 74.  
Problemas "+". Págs. 74 y 75.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 77.  


Resuelve problemas. Pág. 96.  
Problemas "+". Pág. 97.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 99.  


Resuelve problemas. Págs.116.  
Problemas "+". Pág. 117. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 


CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones 
de cambio, para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas, 
en contextos 
numéricos, 


Matemáticas académicas 4º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


problemas. Pág. 119. 
 
UD6 
Resuelve problemas. Pág. 138. 
Problemas "+". Pág. 139. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 141. 
 
UD7 
Resuelve problemas. Págs.160 y 161..
Problemas "+". Pág. 161.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 162. 
 
UD8 
Resuelve problemas. Págs.184 y 185. 
Problemas "+". Pág. 185. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 187. 
 
UD9 
Resuelve problemas. Pág. 212. 
Problemas "+". Pág. 213.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 215. 
 
UD10 
Resuelve problemas. Págs. 228 y 229. 
Problemas "+". Pág. 229. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 231.
 
UD11 
Resuelve problemas. Pág. 247. 
Problemas "+". Pág. 247. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 249. 
 
UD12 
Resuelve problemas. Págs. 268
Problemas "+". Pág. 269.
Taller de matemáticas: Entrénate resol
problemas. Pág. 271. 


CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones 
de cambio, para 
encontrar 
patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas, 
en contextos 
numéricos, 


CCL 
CMCT 
CAA 


 
UD2 
Taller de matemáticas: Busca regularidades y 
generaliza. Pág. 54.
 
UD4 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 98.
 
UD9 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


problemas. Pág. 119.  


Resuelve problemas. Pág. 138.  
Problemas "+". Pág. 139.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 141.  


Resuelve problemas. Págs.160 y 161.. 
Problemas "+". Pág. 161. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 162.  


Resuelve problemas. Págs.184 y 185.  
Problemas "+". Pág. 185.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 


g. 187.  


Resuelve problemas. Pág. 212.  
Problemas "+". Pág. 213. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 215.  


Resuelve problemas. Págs. 228 y 229.  
Problemas "+". Pág. 229.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 231. 


Resuelve problemas. Pág. 247.  
Problemas "+". Pág. 247.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 249.  


Resuelve problemas. Págs. 268-269.  
Problemas "+". Pág. 269. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 271.  


Taller de matemáticas: Busca regularidades y 
generaliza. Pág. 54. 


Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 98. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


geométrico
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones.


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


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


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


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


Matemáticas académicas 4º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


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


Taller de matemáticas: 
aprende por tu cuenta. Pág. 214.
 
UD11 
Taller de matemáticas: Lee e investiga. Pág. 
248. 
 
UD12 
Taller de matemáticas: Comprende y 
exprésate. Pág. 270.


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


CMCT 
CAA 


 
UD2 
Taller de matemáticas: Reflexiona y exprésate. 
Pág. 54. 
 
UD3 
Piensa y practica. Pág. 68. Actividad 9.
 
UD4 
Piensa y practica. Pág. 84. Actividad 4.
Piensa y practica. Pág. 87.
Piensa y practica. Pág. 89. Actividad 4.
 
UD7 
Piensa y practica. Pág. 153. Actividad 4.
 
UD9 
Piensa y practica. Pág. 195.
Piensa y practica. Pág. 201.
Ejercicios y problemas. Hazlo tú. Págs. 207 y 
208. 
 
UD10 
Piensa y practica. Pág. 218, 223 y 224.
 
UD11 
Piensa y practica. Págs. 240 y 243.
Taller de matemáticas: Los puentes de 
Königsberg. Pág. 248.
 
UD12 
Piensa y practica. Pág. 263. Actividades 1


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


 
UD2 
Taller de matemáticas: Reflexiona y exprésate. 
Pág. 54. 
 
UD3 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 76. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en 
clase) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Taller de matemáticas: Lee, resuelve y 
aprende por tu cuenta. Pág. 214. 


Taller de matemáticas: Lee e investiga. Pág. 


Taller de matemáticas: Comprende y 
exprésate. Pág. 270. 


matemáticas: Reflexiona y exprésate. 


Piensa y practica. Pág. 68. Actividad 9. 


Piensa y practica. Pág. 84. Actividad 4. 
Piensa y practica. Pág. 87. 
Piensa y practica. Pág. 89. Actividad 4. 


Piensa y practica. Pág. 153. Actividad 4. 


Piensa y practica. Pág. 195. 
Piensa y practica. Pág. 201. 
Ejercicios y problemas. Hazlo tú. Págs. 207 y 


Piensa y practica. Pág. 218, 223 y 224. 


Piensa y practica. Págs. 240 y 243. 
Taller de matemáticas: Los puentes de 


48. 


Piensa y practica. Pág. 263. Actividades 1-3. 


Taller de matemáticas: Reflexiona y exprésate. 


Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 76. 
exposición y desarrollo en 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.


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


CE.1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados 


Matemáticas académicas 4º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


UD5 
Taller de matemáticas: Interpreta y describe e 
infórmate. Pág. 118.
 
UD9 
Taller de matemáticas: Sabías que… Pág. 214.


CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 


CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD1 
Taller de matemáticas: Aprende, prueba, 
investiga,… Pág. 32.
 
UD3 
Taller de matemáticas: Utiliza el lenguaje 
algebraico y utiliza tu ingenio. Pág. 76.
 
UD5 
Taller de matemáticas: Interpreta y describe e 
infórmate. Pág. 118.
 
UD6 
Resuelve. Pág. 123.
 
UD7 
Resuelve. Pág. 143.
 
UD8 
Resuelve. Pág. 165.
 
UD10 
Resuelve. Pág. 217.
Piensa y practica. Pág. 220. Actividad 3. (Se 
requiere el uso de periódicos o Internet)
 
UD11 
Resuelve. Pág. 233.


CE.1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados 


CMCT 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 31.
 
UD2 
Reflexiona sobre la te
 
UD3 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 75.
 
UD4 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 97.
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Taller de matemáticas: Interpreta y describe e 
infórmate. Pág. 118. 


Taller de matemáticas: Sabías que… Pág. 214. 


Taller de matemáticas: Aprende, prueba, 
investiga,… Pág. 32. 


Taller de matemáticas: Utiliza el lenguaje 
iza tu ingenio. Pág. 76. 


Taller de matemáticas: Interpreta y describe e 
infórmate. Pág. 118. 


Resuelve. Pág. 123. 


Resuelve. Pág. 143. 


Resuelve. Pág. 165. 


Resuelve. Pág. 217. 
Piensa y practica. Pág. 220. Actividad 3. (Se 


uso de periódicos o Internet) 


Resuelve. Pág. 233. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 31. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 53. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 75. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 97. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


o construidos.


EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada 
caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 


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


Matemáticas académicas 4º ES
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


o construidos. UD5 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 117.
 
UD6 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 139.
 
UD7 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 161.
 
UD8 
Reflexiona sobre la 
 
UD9 
Reflexiona sobre la teoría. Pág.213 .


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


CMCT 


UD1 
Piensa y practica. Págs. 13 y 18. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas 
de trabajo cooperativo)
 
UD2 
Piensa y practica. Págs. 38, 41 y 46. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD3 
Resuelve. Pág. 57. 
Piensa y practica. Págs. 59 y 66.
Resuelve problemas. Pág. 73. 
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD4 
Piensa y practica. Págs. 82 y 91.
Resuelve problemas. Pág. 96.
(Se propone trabajar estas actividad
mediante técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD5 
Piensa y practica. Págs. 102 y 109.
Resuelve problemas. Pág. 116.
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD6 
Piensa y practica. Págs. 125 y 133.
Resuelve problemas. Pág. 138.
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD7 
Piensa y practica. Págs. 144, 146, 151 y 155.
Resuelve problemas. Pág. 160.
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Reflexiona sobre la teoría. Pág. 117. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 139. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 161. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 185. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág.213 . 


Piensa y practica. Págs. 13 y 18. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas 
de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 38, 41 y 46. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 


 
Piensa y practica. Págs. 59 y 66. 
Resuelve problemas. Pág. 73.  
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 82 y 91. 
Resuelve problemas. Pág. 96. 
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 102 y 109. 
Resuelve problemas. Pág. 116. 
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 125 y 133. 
problemas. Pág. 138. 


(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 144, 146, 151 y 155. 
Resuelve problemas. Pág. 160. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
la resoluc
situaciones 
desconocidas.


Matemáticas académicas 4º ES
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo coope
 
UD8 
Piensa y practica. Págs. 166, 169 y 175.
Aplica lo aprendido. Págs. 183
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD9 
Piensa y practica. Págs. 195, 200 y 206. (Se 
propone trabajar estas actividades 
técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD10 
Piensa y practica. Págs. 220, 223 y 224.
Practica. Págs. 227 y 228.
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD11 
Resuelve. Pág. 233.
Piensa y practica. Págs. 234, 241
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo)
 
UD12 
Piensa y practica. Págs. 253 y 258.
Practica. Págs. 266 y 267.
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo)


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD1 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
33. 
 
UD2 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
55. 
 
UD3 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
77. 
 
UD4 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
99. 
 
UD5 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
119. 
 
UD6 
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(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 166, 169 y 175. 
Aplica lo aprendido. Págs. 183-184. 
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 195, 200 y 206. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante 
técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 220, 223 y 224. 
Practica. Págs. 227 y 228. 
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Resuelve. Pág. 233. 
Piensa y practica. Págs. 234, 241 y 242.  
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 253 y 258. 
Practica. Págs. 266 y 267. 
(Se propone trabajar estas actividades 
mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


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


EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 


CE.1.11. Emplear 
las herramientas 
tecnoló
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 


Matemáticas académicas 4º ES
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
141. 
 
UD7 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
163. 
 
UD8 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
187. 
 
UD9 
Taller de matemáticas: 
215. 
 
UD10 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
231. 
 
UD11 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
249. 
 
UD12 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 
271. 


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD1 
Piensa y practica. Pág. 23. Actividades 1 y 2.
 
UD6 
Taller de matemáticas: Aprende y reflexiona. 
Pág. 140. 
 
UD7 
Piensa y practica. Pág. 156.
 
UD8 
Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y 
decide. Pág. 186. 
 
UD10 
Taller de matemáticas: Lee y reflexiona. 
230. 


CE.1.11. Emplear 
las herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 


CMCT 
CD 
CAA 


UD1 
En la web: Actividades para recordar las 
propiedades de las potencias. Pág. 18. 
En la web: Suma y resta de radicales y 
actividades para reforzar tus conocimientos 
sobre ellos. Pág.20. 
En la web: Practica las operaciones con 
radicales y ejercicios de racionalización. Pág. 
21. 
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Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 


Piensa y practica. Pág. 23. Actividades 1 y 2. 


Taller de matemáticas: Aprende y reflexiona. 


Piensa y practica. Pág. 156. 


Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y 


Taller de matemáticas: Lee y reflexiona. Pág. 


En la web: Actividades para recordar las 
propiedades de las potencias. Pág. 18.  
En la web: Suma y resta de radicales y 
actividades para reforzar tus conocimientos 
sobre ellos. Pág.20.  
En la web: Practica las operaciones con 
radicales y ejercicios de racionalización. Pág. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


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.


Matemáticas académicas 4º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
o


m
p


e
te


n
ci


a
s 


cl
a
v
e
 a


 l
a
s 


q
u


e
 


co
n


tr
ib


u
y
e
 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


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. 


En la web: Ejercicios de logaritmos y sus 
propiedades. Pág. 25.
 
UD2 
En la web: Actividades para reforzar la regla 
de Ruffini. Pág. 38. 
En la web: Aplicaciones de la regla de Ruffini 
con hoja de cálculo. Pág. 39.
En la web: Factorización de polinomios 
mediante la regla de Ruffini. Pág. 42
En la web: Factorización 
grado 2 y 3. Pág. 43.
En la web: Refuerza el máx.c.d. y el mín.c.m. 
de polinomios. Pág. 45.
En la web: Simplificación de fracciones 
algebraicas. Pág. 47.
 
UD3 
En la web: Resolución de ecuaciones de 
segundo grado. Pág. 58.
En la web: Resolución de ecuaciones con 
radicales, exponenciales y logarítmicas. Págs. 
60 y 61. 
En la web: Resolución gráficas de sistemas de 
ecuaciones lineales. Pág. 63.
En la web: Métodos de reducción y sustitución. 
Pág. 63. 
En la web: Representación de las soluci
una inecuación. Pág. 67.
 
UD4 
En la web: Modelización del llenado de 
recipientes. Pág. 82. 
En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar 
el concepto de T.V.M. Pág. 89. 
En la web: Ejemplos de funciones periódicas y 
cálculo de periodos. Pág. 91.
 
UD5 
En la web: Representación de funciones a 
partir de su expresión analítica. Pág. 102.
En la web: Estudio de rectas a partir de sus 
parámetros m y n. Pág. 102.
En la web: Ejercicios para reforzar las 
funciones definidas a trozos. Pág. 103.
En la web: Representación de funciones 
cuadráticas. Pág. 105.
En la web: Representación de funciones de 
proporcionalidad inversa. Pág. 108.
En la web: Representación de funciones 
radicales. Pág. 109.
En la web: Representación de funciones 
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En la web: Ejercicios de logaritmos y sus 
25. 


En la web: Actividades para reforzar la regla 
 


En la web: Aplicaciones de la regla de Ruffini 
con hoja de cálculo. Pág. 39. 
En la web: Factorización de polinomios 
mediante la regla de Ruffini. Pág. 42 
En la web: Factorización de polinomios de 
grado 2 y 3. Pág. 43. 
En la web: Refuerza el máx.c.d. y el mín.c.m. 
de polinomios. Pág. 45. 
En la web: Simplificación de fracciones 
algebraicas. Pág. 47. 


En la web: Resolución de ecuaciones de 
segundo grado. Pág. 58. 


Resolución de ecuaciones con 
radicales, exponenciales y logarítmicas. Págs. 


En la web: Resolución gráficas de sistemas de 
ecuaciones lineales. Pág. 63. 
En la web: Métodos de reducción y sustitución. 


En la web: Representación de las soluciones de 
una inecuación. Pág. 67. 


En la web: Modelización del llenado de 
recipientes. Pág. 82.  
En la web: Ejercicios y ejemplos para afianzar 
el concepto de T.V.M. Pág. 89.  
En la web: Ejemplos de funciones periódicas y 
cálculo de periodos. Pág. 91. 


En la web: Representación de funciones a 
partir de su expresión analítica. Pág. 102. 
En la web: Estudio de rectas a partir de sus 
parámetros m y n. Pág. 102. 
En la web: Ejercicios para reforzar las 
funciones definidas a trozos. Pág. 103. 


Representación de funciones 
cuadráticas. Pág. 105. 
En la web: Representación de funciones de 
proporcionalidad inversa. Pág. 108. 
En la web: Representación de funciones 
radicales. Pág. 109. 
En la web: Representación de funciones 
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EVALUACIÓN


exponenciales. Pág. 110.
En la web: Representación de funciones 
logarítmicas. Pág. 111.
 


UD6 
En la web: Presentación y uso del pantógrafo. 
Pág. 125. 
En la web: Ampliación teórica sobre el teorema 
de Tales. Pág. 126. 
En la web: Visualización del teorema de Tales. 
Pág. 126. 
En la web: Cálculo de longitudes y áreas en 
triángulos en posición Tales. Pág. 126,
En la web: Refuerza la aplicación de los 
criterios de semejanza. Pág. 127.
En la web: Criterios de semejanza de 
triángulos. Pág. 127.
En la web: Resuelve problemas guiados en los 
que se aplica la semejanza de triángulos. Pág. 
128. 
En la web: Demostración visual del teorema 
del cateto y de la altura. Pág. 129.
En la web: Practica los teoremas del cateto y la 
altura. Pág. 129. 
En la web: Resuelve problemas guiados con 
triángulos semejant
En la web: El rectángulo áureo y otros 
rectángulos de proporciones interesantes. Pág. 
133. 
 


UD7 
En la web: Visualización de las razones 
trigonométricas de un ángulo agudo. Pág. 144.
En la web: Obtención de las razones 
trigonométricas de 30, 45
En la web: Refuerza el uso de la calculadora en 
trigonometría. Pág. 149.
Piensa y practica. Pág. 149.
En la web: Hoja de cálculo para resolver 
triángulos rectángulos. Pág. 150.
En la web. Ampliación teórica: teoremas de los 
senos y los coseno. Pág. 151.
En la web: Practica la resolución de triángulos 
oblicuángulos. Pág. 151.
En la web: Estimación de ángulos con la 
circunferencia goniométrica. Pág. 152.
En la web: Circunferencia goniométrica sobre 
papel milimetrado. Pág. 153.
En la web: Trasportador de ángulos circular 
(ángulos de 0 a 360 grados). Pág. 153.
En la web: Refuerza el cálculo de razones 
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exponenciales. Pág. 110. 
la web: Representación de funciones 


logarítmicas. Pág. 111. 


En la web: Presentación y uso del pantógrafo. 


En la web: Ampliación teórica sobre el teorema 
 


En la web: Visualización del teorema de Tales. 


Cálculo de longitudes y áreas en 
triángulos en posición Tales. Pág. 126, 
En la web: Refuerza la aplicación de los 
criterios de semejanza. Pág. 127. 
En la web: Criterios de semejanza de 
triángulos. Pág. 127. 
En la web: Resuelve problemas guiados en los 


se aplica la semejanza de triángulos. Pág. 


En la web: Demostración visual del teorema 
del cateto y de la altura. Pág. 129. 
En la web: Practica los teoremas del cateto y la 


En la web: Resuelve problemas guiados con 
triángulos semejantes Pág. 130. 
En la web: El rectángulo áureo y otros 
rectángulos de proporciones interesantes. Pág. 


En la web: Visualización de las razones 
trigonométricas de un ángulo agudo. Pág. 144. 
En la web: Obtención de las razones 
trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. 
En la web: Refuerza el uso de la calculadora en 
trigonometría. Pág. 149. 
Piensa y practica. Pág. 149. 
En la web: Hoja de cálculo para resolver 
triángulos rectángulos. Pág. 150. 
En la web. Ampliación teórica: teoremas de los 


coseno. Pág. 151. 
En la web: Practica la resolución de triángulos 
oblicuángulos. Pág. 151. 
En la web: Estimación de ángulos con la 
circunferencia goniométrica. Pág. 152. 
En la web: Circunferencia goniométrica sobre 
papel milimetrado. Pág. 153. 


rasportador de ángulos circular 
(ángulos de 0 a 360 grados). Pág. 153. 
En la web: Refuerza el cálculo de razones 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


trigonométricas utilizando la circunferencia 
goniométrica. Pág. 153.
Piensa y practica. Pág. 154.
En la web: Significado y uso del radián como 
medida de ángulos. Pág. 155.
En la web: Amplía el cáclulo de razones 
trigonométricas que se relacionan con las de 
otros ángulos. Pág. 154.
En la web: Las funciones sen(x), cos(x) y 
tg(x). Pág. 156. 
 
UD8 
En la web: Practica el cálculo del punto medio 
de un segmento. Pág. 170.
En la web: Decide si tres puntos dados entán 
alineados. Pág. 171.
En la web: Visualización de las ecuaciones de 
la recta. Págs. 172 y 173.
En la web: Refuerza el trabajo con ecuaciones 
de rectas cualesquiera. Pág. 176.
En la web: Practica con la ecuación de la 
circunferencia. Pág. 179.
 
UD9 
En la web: Recuerda (diagrama de barras e 
histograma). Pág. 194.
En la web: Refuerza la elaboración de tablas 
de frecuencias. Pág. 195.
En la web: Ampliación (demostración de que 
las dos expresiones d
coinciden). Pág. 196.
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 196.
En la web: Interpretación de la media, la 
desviación típica y del coeficiente de variación. 
Págs. 196 y 197. 
Piensa y practica. Pág. 197.
En la web: Relaciona un histograma 
media y su desviación típica. Pág. 197.
En la web: Cálculo de cuarteles y percentiles 
para datos aislados. Págs. 198 y 199.
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 199.
En la web: Cálculo de percentiles para datos 
agrupados. Pág. 201.
En la web: Representa
caja. Pág. 203. 
En la web: Actividades para relacionar “tamaño 
de la muestra-nivel de confianza
intervalo de confianza”. Pág. 206.
 
UD10 
En la web: Diagramas de dispersión con 
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trigonométricas utilizando la circunferencia 
goniométrica. Pág. 153. 
Piensa y practica. Pág. 154. 
En la web: Significado y uso del radián como 
medida de ángulos. Pág. 155. 
En la web: Amplía el cáclulo de razones 
trigonométricas que se relacionan con las de 
otros ángulos. Pág. 154. 
En la web: Las funciones sen(x), cos(x) y 


En la web: Practica el cálculo del punto medio 
segmento. Pág. 170. 


En la web: Decide si tres puntos dados entán 
alineados. Pág. 171. 
En la web: Visualización de las ecuaciones de 
la recta. Págs. 172 y 173. 
En la web: Refuerza el trabajo con ecuaciones 
de rectas cualesquiera. Pág. 176. 


ca con la ecuación de la 
circunferencia. Pág. 179. 


En la web: Recuerda (diagrama de barras e 
histograma). Pág. 194. 
En la web: Refuerza la elaboración de tablas 
de frecuencias. Pág. 195. 
En la web: Ampliación (demostración de que 
las dos expresiones dadas para la varianza 
coinciden). Pág. 196. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 196. 
En la web: Interpretación de la media, la 
desviación típica y del coeficiente de variación. 


Piensa y practica. Pág. 197. 
En la web: Relaciona un histograma con su 
media y su desviación típica. Pág. 197. 
En la web: Cálculo de cuarteles y percentiles 
para datos aislados. Págs. 198 y 199. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 199. 
En la web: Cálculo de percentiles para datos 
agrupados. Pág. 201. 
En la web: Representación del diagramas de 


En la web: Actividades para relacionar “tamaño 
nivel de confianza-amplitud del 


intervalo de confianza”. Pág. 206. 


En la web: Diagramas de dispersión con 
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EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
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presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 


CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunica
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 
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ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


diferentes grados de correlación. Pág. 219 
En la web: Ampliación teórica (explicación y 
cálculo del coeficiente de correlación). Pág. 
222. 
En la web: Ampliación teórica (explicación y 
cálculo de la recta de regresión). Pág. 224.
UD11 
En la web: Ejemplos de conteos con diagramas 
de árbol. Pág. 237  
En la web: Refuerza con más actividades las 
estrategias vistas. Pág. 238. 
En la web: Técnicas de conteo con variaciones 
y permutaciones. Pág. 240. 
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de 
problemas. Pág. 241. 
En la web: Técnicas de conteo con 
combinatoria. Pág. 242.
En la web: Profundización sobre factoriales y 
números combinatorios. Pág. 243.
UD12 
En la web: Actividades para repasar los 
conceptos de experimento aleatorio, espacio 
muestral y suceso. Pág. 252. 
En la web: Actividades para reforzar 
entre un suceso y su contrario. Pág. 253. 
En la web: Actividades para reforzar el cálculo 
de probabilidades sencillas. Pág. 257. 
En la web: Cálculo de probabilidades mediante 
la ley de Laplace. Pág. 257. 
En la web: Actividades para reforzar 
distinción entre experiencias dependientes e 
independientes. Pág. 258. 
En la web: Refuerza el cálculo de 
probabilidades en experiencias independientes. 
Pág. 259.  
En la web: Amplía, con más actividades el 
calculo de probabilidades en experiencias 
dependientes utilizando diagramas de árbol. 
Pág. 260.  
En la web: Cálculo de probabilidades en 
experiencias dependientes. Pág. 261. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 262. 
En la web: Cálculo de probabilidades con 
tablas de contingencia. Pág. 263.


CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 


UD1 
Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones)
 


º ESO                     33 de 49 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


diferentes grados de correlación. Pág. 219  
n la web: Ampliación teórica (explicación y 


cálculo del coeficiente de correlación). Pág. 


En la web: Ampliación teórica (explicación y 
cálculo de la recta de regresión). Pág. 224. 


En la web: Ejemplos de conteos con diagramas 
 


n la web: Refuerza con más actividades las 
estrategias vistas. Pág. 238.  
En la web: Técnicas de conteo con variaciones 
y permutaciones. Pág. 240.  
En la web: Aplica esta estrategia a otro tipo de 
problemas. Pág. 241.  
En la web: Técnicas de conteo con 


binatoria. Pág. 242. 
En la web: Profundización sobre factoriales y 
números combinatorios. Pág. 243. 


En la web: Actividades para repasar los 
conceptos de experimento aleatorio, espacio 
muestral y suceso. Pág. 252.  
En la web: Actividades para reforzar la relación 
entre un suceso y su contrario. Pág. 253.  
En la web: Actividades para reforzar el cálculo 
de probabilidades sencillas. Pág. 257.  
En la web: Cálculo de probabilidades mediante 
la ley de Laplace. Pág. 257.  
En la web: Actividades para reforzar la 
distinción entre experiencias dependientes e 
independientes. Pág. 258.  
En la web: Refuerza el cálculo de 
probabilidades en experiencias independientes. 


En la web: Amplía, con más actividades el 
calculo de probabilidades en experiencias 
dependientes utilizando diagramas de árbol. 


En la web: Cálculo de probabilidades en 
experiencias dependientes. Pág. 261.  
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 262.  
En la web: Cálculo de probabilidades con 
tablas de contingencia. Pág. 263. 


Introducción al tema. Pág. 10. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
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selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 


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 ento
apropiados para 
facilitar la 
interacción.


 


 
. 
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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. 


UD3 
Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar pre
 
UD5 
Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones)
 
UD7 
Introducción al tema. Pág. 142. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones)
 
UD9 
Introducción al tema. Pág. 190. (Se pr
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones)
 
UD11 
Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones)
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Introducción al tema. Pág. 56. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 


Introducción al tema. Pág. 100. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 


ón al tema. Pág. 142. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 


Introducción al tema. Pág. 190. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 


Introducción al tema. Pág. 232. (Se propone la 
nformación que se desarrolla 


en la introducción y la exposición de ella en 
clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


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


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


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


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


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


f) La tolerancia y el reconocimiento de l
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamental
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 


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


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


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


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


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


 


 
 


Matemáticas académicas 4º ES


TEMAS  TRANSVERSALES 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


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


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
esde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


pluralismo político, la paz y la democracia.  


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


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


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


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


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


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


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


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 


ptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 


principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
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inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


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


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
esde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
ma y el autoconcepto como elementos necesarios para 


el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 


or la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 


l rechazo a la explotación y al abuso 


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


a diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 


es de la memoria democrática, vinculándola principalmente 


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
ravés del diálogo.  


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 


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


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
elativos a la protección ante 


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 


ptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 


principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
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METODOLOGÍA  APLICABLE
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las c


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cu
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al ento
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los conten


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinami
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la inform
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más d


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estr
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 


Matemáticas académicas 4º ES


METODOLOGÍA  APLICABLE 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 


umnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cu
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 


del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al ento


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 


reas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 


enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 


de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia s
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
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de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 


ompetencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 


umnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 


del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 


idos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 


la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 


zar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 


reas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


ación y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 


enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 


de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 


Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 


e una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 


ategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
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distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.


• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.


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


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


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


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


• Diversificar, como veremos a continua


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos 
nuevos y se repasen, afiancen y completen los del c
su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 
 


En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas:
 


El área de Matemáticas es una materia de las 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 
el aprendizaje de los estudiantes en otras áreas.
 


En este proceso es necesario el 
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 
el manejo de datos…, aspectos que son obviame
aprendizajes. 
 


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el 
además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.
 


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la 
múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan l
que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas es indispensable la 
vinculación a contextos reales 
utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 


Matemáticas académicas 4º ES


distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
localizar, aplicar, resolver, etc. 


Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.


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


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


ceso de aprendizaje. 


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


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


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


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


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


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.  


En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas:


El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 


estudiantes en otras áreas. 


En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 
el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el trabajo en grupo colaborativo


ás del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias 


facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas es indispensable la 
 y la aplicación de los conceptos más abstractos para entender la 


utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 
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distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 


Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 


Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 


Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
ropio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 


plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 


Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 


tas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 


ceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 


rofesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 


ción, estrategias e instrumentos de evaluación. 


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


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 


urso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 


En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas: 


denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 


entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 


nte extrapolables a otras áreas y contextos de 


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en grupo colaborativo aporta, 


ás del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa. 


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
teoría de las inteligencias 


legar a comprender los contenidos 
que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas es indispensable la 
conceptos más abstractos para entender la 


utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 
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propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas y cercanas a los estudiantes.
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


 
Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua.


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación.


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que reali
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura.


 
 


Procedimientos e instrumentos de evaluación
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada 
temáticos de la asignatura: 
 
1.- En el Bloque de Aritmética y 


  
C1= Tema 1 
C2= Temas 1 y 2 
C3= Temas 1 , 2 y 3 


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


 
2.- En el Bloque de Funciones 
 


C4= Tema 4 
C5= Temas 4 y 5 


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


 
3.- En el Bloque de Geometría 
 


C6= Tema 6 y 7 
C7= Temas 6 , 7 y 8 


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


 
4.- En el Bloque de Estadística y Probabilidad


Matemáticas académicas 4º ES


propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
nas a los estudiantes. 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


La evaluación es continua. 


La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


Información al alumno de los métodos de evaluación. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


Procedimientos e instrumentos de evaluación. 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada 


Aritmética y Álgebra se realizarán tres controles: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


6


·3·2 321
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CCC
N


++
=  


 se realizarán los siguientes controles: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


3


2 54


2


CC
N


⋅+
=  


 se realizarán los siguientes controles: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


3


2 76


3


CC
N


⋅+
=  


Estadística y Probabilidad se realizarán los siguientes co
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propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
cemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada uno de los bloques 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


se realizarán los siguientes controles: 
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C8= Tema 9 
C9= Temas 9, 10, 11 y 12


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


 
Con las notas de los Bloques se calcula  N  de la siguiente forma:


Criterios de calificación de los controles:
 
Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


De acuerdo con lo estable
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 
puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos. 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada 


 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen.
 
 
Otros instrumentos de evaluación:
 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre
instrumentos de evaluación: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 
forma secuencial y espiral
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía.
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento.
Objetivos. Constatar la profundidad con
atención en clase. 
 
• Observación del alumno para:


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
 Determinar la bondad 


grupo. 


Matemáticas académicas 4º ES


y 12 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


3


2 98


4


CC
N


⋅+
=  


Con las notas de los Bloques se calcula  N  de la siguiente forma: 


9


·2·2·2·3 4321 NNNN
N


+++
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calificación de los controles: 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


e acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio.


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 


Otros instrumentos de evaluación: 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 
forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 


Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
s trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 


realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


Observación del alumno para: 
Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 
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La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes: 


Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


cido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 


0 y 2 correspondiente a otros 


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 


Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori. 


Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
s trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 


realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 


que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 


del diálogo de un alumno en el seno de un gran 
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 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 
anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo.


 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
 Valorar la capacida
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención.
 Medir la capacidad de trabajo en grupo.
 Medir la capacidad de organización de su 


ejercicios...)
 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la 
alumnado, se valorará, en este apartado


 
Esta nota se designa por N0. 
 
Calificación de la convocatoria ordinaria de junio:


La nota final NJ  se obtiene de la siguiente forma:
 


a) Si { 1 2 3 4, , , 5 0,8Min N N N N N E N N


apartado c) . 
b) Si solo una de las notas N
dicho núcleo. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 


núcleo y se recalculará la nota final N
alumno realizará la prueba final recogida en el apartado 
c) En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los núcleos, en la 
que será necesario resolver correctamente 
relativas a cada uno de los núcleos para obtener una nota superior o igual a 5. Si 
llamamos N5  a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final N
 
c1)  Si  N5≥ 5 


6N Max
 


=  
 


 


[0,8
J O


N E N N= ⋅ +
c2)  Si  N5< 5 


6N Min
 


=  
 


 
El alumnado cuya nota final  N
extraordinaria de septiembre
 


Convocatoria extraordinaria 
 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques. 


 
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 
25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques.


[0,8
J O


N E N N= ⋅ +


Matemáticas académicas 4º ES


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 
anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 
ejercicios...) 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la capacidad de expresión y comprensión oral del 


en este apartado, con un máximo de 0,2 puntos.


Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 


se obtiene de la siguiente forma: 


} [ ]1 2 3 4, , , 5 0,8
J O


Min N N N N N E N N≥  = ⋅ +  . En caso necesario se realizará el 


Si solo una de las notas Ni es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho núcleo. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 


núcleo y se recalculará la nota final NJ establecida en el apartado 
alumno realizará la prueba final recogida en el apartado c). 


En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los núcleos, en la 
que será necesario resolver correctamente al menos el 25% de las cue
relativas a cada uno de los núcleos para obtener una nota superior o igual a 5. Si 


a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final N


53
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4


N N
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cuya nota final  NJ  sea inferior a  5, tendrá que presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 


 de septiembre: 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques.  


Para obtener una calificación positiva en la convocatoria será necesario haber obtenido una nota 
en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 


25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques. 


]60,8
J O


N E N N= ⋅ +
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Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
d para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 


Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
 


trabajo. (cuadernos, apuntes, 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
capacidad de expresión y comprensión oral del 


un máximo de 0,2 puntos. 


. En caso necesario se realizará el 


es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho núcleo. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 5=


i
N  en ese 


apartado a). En caso contrario el 


En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los núcleos, en la 
de las cuestiones planteadas 


relativas a cada uno de los núcleos para obtener una nota superior o igual a 5. Si 
a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final NJ será: 


, tendrá que presentarse a la convocatoria 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 


será necesario haber obtenido una nota 
en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente al menos el 
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Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenid
asignada al mismo. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida 
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.
 


 


Observación 


 
La programación es un documento 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de e
 


En un proceso de enseñanza
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos po
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo
 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
    
Convocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de Junio    
 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 4º ESO , automáticamente aprueba, con la 
misma calificación, las Matemáticas 
 


Matemáticas académicas 4º ES


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida 


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 


modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD


s alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos po
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 


, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


e que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 


ciones producidas en el proceso educativo 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 4º ESO , automáticamente aprueba, con la 
misma calificación, las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. En caso contrario:
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Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
a en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 


calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 


modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


s alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 


 diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 


aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 


nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 


carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
e que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 


que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 4º ESO , automáticamente aprueba, con la 
pendientes de cursos anteriores. En caso contrario: 
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Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes.
 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.
 


Sean  N1  y  N2  las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N
prueba final 


Si   Mín{N1 , N2} < 4    entonces   N


Si   Mín{N1 , N2} ≥ 4    entonces   N


 
La calificación de la pendiente se obtiene sumando


 
1. Trabajo y actitud en clase de 4º ESO 


 
2. La nota que se obtiene de hallar el 


 
y calculando la parte entera de esta suma.
 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre
 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS
 
Los alumnos/as de 4º de E.SO. utilizarán el libro de texto de la Editorial Anaya. 
(E.A.N.:978-84-678-0734-9). 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


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


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes. 


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


Ejercicios y problemas resueltos. 


Lecturas, consejos, informaciones... sobre 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para 


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora.


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad.
 
Cuando sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro. 


 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
 


Matemáticas académicas 4º ES


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como ANEXO III  a esta programación. Las actividades 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes. 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N


} < 4    entonces   N12 = 







 +


2
,4 21 NN


Mín  


4    entonces   N12 = 
2


21 NN +
 


La calificación de la pendiente se obtiene sumando 


Trabajo y actitud en clase de 4º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS


La nota que se obtiene de hallar el { }312 , NNMáx :...........HASTA  8 PUNTOS


y calculando la parte entera de esta suma. 


no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS


Los alumnos/as de 4º de E.SO. utilizarán el libro de texto de la Editorial Anaya. 


propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


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


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  


icios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 


Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas.


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad.


do sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro.  


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
a esta programación. Las actividades 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final. 


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N3  la obtenida en la 


 


:..............................HASTA 2 PUNTOS 


:...........HASTA  8 PUNTOS 


convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


Los alumnos/as de 4º de E.SO. utilizarán el libro de texto de la Editorial Anaya.  


propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


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


icios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 


curiosidades matemáticas. 


el tratamiento de la diversidad. 


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


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad. 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL


 
 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 


además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicaci
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 
 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno. 
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpr
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo co
con una clara función comunicativa.


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


lea, escriba y se exprese de forma oral:
 


(LE) Lectura / (EO) 


TEMA 1 


LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 10.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 33.


EE:Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 2 


LE:Lectura introductoria del tema. Pág.34.


EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 55.


EE:Taller de matemáticas. Reflexiona y exprésate. Pág. 54.


TEMA 3 


LE:Lectura introductoria del tema. Pág.56.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 77.


EE:Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 4 
LE:Taller de matematicas. Lee e infórmate. Pág. 98.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entr


Matemáticas académicas 4º ES


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  


premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita


Lectura introductoria del tema. Pág. 10. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 33.


Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


Lectura introductoria del tema. Pág.34. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 55.


Taller de matemáticas. Reflexiona y exprésate. Pág. 54. 


Lectura introductoria del tema. Pág.56. 


oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 77.


Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


Taller de matematicas. Lee e infórmate. Pág. 98. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 99.
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ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


ón lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 


premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 


en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 


comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 


operativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 


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


Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 33. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 55. 


oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 77. 


énate resolviendo problemas”. Pág. 99. 
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TEMA 5 


LE:Lectura introductoria del tema. Pág.100.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 119.


EE:Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 6 


LE:Lectura introductoria del tema. Pág.122.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 141.


EE:Taller de matemáticas. Aprende y reflexiona. Pág. 140.


TEMA 7 


LE:Taller de matemáticas. Lee y comprende. Pág. 163.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 162.


EE:Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 8 


LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 164.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado 


EE:Reflexiona sobre la teoría. Pág. 185. Actividad 81.


TEMA 9 


LE:Taller de matemáticas. Lee, resuelve y aprende por tu cuenta. Pág. 214.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo 


EE:Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 10 
LE:Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 230.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 231.


TEMA 11 


LE:Taller de matemáticas. Lee e investiga. Pág. 248.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 249.


EE:Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 12 


LE:Lee y comprende. Pág. 270.


EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 271.


EE:Taller de matemática. Comprende y exprésate. Pág. 270.


 


 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES
 
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


 
Se realizará trimestralmente.


 


Matemáticas académicas 4º ES


Lectura introductoria del tema. Pág.100. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 119.


Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


Lectura introductoria del tema. Pág.122. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 141.


Taller de matemáticas. Aprende y reflexiona. Pág. 140. 


Taller de matemáticas. Lee y comprende. Pág. 163. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 162.


Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


Lectura introductoria del tema. Pág. 164. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 187.


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 185. Actividad 81. 


Taller de matemáticas. Lee, resuelve y aprende por tu cuenta. Pág. 214. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 215.


Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 230. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 231.


er de matemáticas. Lee e investiga. Pág. 248. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 249.


Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 


Lee y comprende. Pág. 270. 


ente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 271.


Taller de matemática. Comprende y exprésate. Pág. 270. 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


realizará trimestralmente. 
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Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 119. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 141. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 162. 


“Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 187. 


problemas”. Pág. 215. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 231. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 249. 


ente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 271. 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA 


N
º 


S
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io
ne
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C
on
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ni
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m
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os


 
(M


) 


T
em


a
/U


ni
da


d ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera


  I ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA


18  1 NÚMEROS REALES


 M  1.1. Números irracionales. 


 M  1.2. Los números reales


 M  1.3. Tramos en la recta real: 


 M  1.4. Raíces y radicales.


 M  1.5. Números aproximados. Errores.


 M  1.6. Números en notación científica. Control del error.


 M  1.7. Logaritmos. 


13  2 POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS


 M  2.1. Polinomios. Operaciones.


 M  2.2. Regla de Ruffini


 M  2.3. Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces.


 
 M  2.4. Factorización de polinomios.


 M  2.5. Divisibilidad de polinomios.


 M  2.6. Fracciones algebraicas.


16  3 ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS.


 M  3.1. Ecuaciones. 


 M  3.2. Sistemas de ecuaciones lineales.


 M  3.3. Sistemas de ecuaciones no lineales.


 


 


  


Matemáticas académicas 4º ES


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 4ºESO


ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 


NÚMEROS REALES 


Números irracionales.  


Los números reales: la recta real. 


Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas. 


Raíces y radicales. 


Números aproximados. Errores. 


Números en notación científica. Control del error. 


POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 


Operaciones. 


egla de Ruffini. 


2.3. Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. 


Factorización de polinomios. 


Divisibilidad de polinomios. 


Fracciones algebraicas. 


ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. 


Sistemas de ecuaciones lineales. 


. Sistemas de ecuaciones no lineales. 
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ANEXO PARA 


 


N
º 


S
es


io
ne


s 


C
on


te
ni


do
s 


m
ín


im
os
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T
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a
/U


ni
da


d ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda


4  3 ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS.


 M  3.4. Inecuaciones con una incógnita.


  II FUNCIONES 


12  4 FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS.


 M  4.1. Conceptos básicos.


 M  4.2. Como se presentan las funciones.


 M  4.3. Dominio de definición


 M  4.4. Funciones continuas. Discontinuidades.


 M  4.5. Crecimiento, máximos y mínimos.


   4.6. Tendencia y periodicidad.


18  5 FUNCIONES ELEMENTALES


 M  5.1. Funciones lineales.


 M  5.2. Parábolas y funciones cuadráticas.


 M  5.3. Funciones con valor absoluto.


 M  5.4. Funciones de proporcionalidad inversa.


 M  5.5. Funciones radicales.


 M  5.6. Funciones exponenciales.


 M  5.7. Funciones logarítmicas
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 4ºESO


ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. 


con una incógnita. 


FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS. 


4.1. Conceptos básicos. 


4.2. Como se presentan las funciones. 


definición. 


4.4. Funciones continuas. Discontinuidades. 


4.5. Crecimiento, máximos y mínimos. 


4.6. Tendencia y periodicidad. 


FUNCIONES ELEMENTALES 


unciones lineales. 


5.2. Parábolas y funciones cuadráticas. 


5.3. Funciones con valor absoluto. 


. Funciones de proporcionalidad inversa. 


. Funciones radicales. 


. Funciones exponenciales. 


es logarítmicas.  
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d ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera


  III GEOMETRÍA 


1  6 LA SEMEJANZA Y SUS APLICACIONES


 M  6.1. Semejanza. 


 M  6.2. Semejanza de triángulos.


 M  6.3. La semejanza en los triángulos rectángulos.


 M  6.4. Aplicaciones de la semejanza de triángulos


   6.5. Semejanza de rectángulos. Aplicaciones.


14  7 TRIGONOMETRÍA


 M  7.1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo.


 M  7.2. Relaciones trigonométricas fundamentales.


 M  7.3. Utilización de la calculadora en trigonometría.


 M  7.4. Resolución de triángulos rectángulos.


 M  7.5. Resolución de triángulos oblicuángulos.


   7.6. Razones trigonométricas de ángulos de  0


   7.7. Ángulos de medida cu


   7.8. Funciones trigonométricas. El radián.


17  8 GEOMETRÍA ANALÍTICA.


   8.1. Vectores en el


   8.2. Operaciones con vectores.


   8.3. Vectores que representan puntos.


 M  8.4. Punto medio de un segmento.
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 4ºESO


LA SEMEJANZA Y SUS APLICACIONES 


. Semejanza de triángulos. 


. La semejanza en los triángulos rectángulos. 


6.4. Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 


6.5. Semejanza de rectángulos. Aplicaciones. 


TRIGONOMETRÍA 


7.1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 


7.2. Relaciones trigonométricas fundamentales. 


7.3. Utilización de la calculadora en trigonometría. 


7.4. Resolución de triángulos rectángulos. 


7.5. Resolución de triángulos oblicuángulos. 


7.6. Razones trigonométricas de ángulos de  00  a  3600 


7.7. Ángulos de medida cualesquiera. Razones trigonométricas. 


trigonométricas. El radián. 


GEOMETRÍA ANALÍTICA. 


8.1. Vectores en el plano. 


8.2. Operaciones con vectores. 


8.3. Vectores que representan puntos. 


8.4. Punto medio de un segmento. 
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 M  8.5. Puntos alineados.


 M  8.6. Ecuaciones de


 M  8.7. Rectas. Paralelismo y perpendicularidad.


 M  8.8. Rectas paralelas a los ejes coordenados.


 M  8.9. Posiciones relativas de dos rectas.


 M  8.10. Distancia entre dos puntos.


 M  8.11. Ecuación de 


  IV ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD


4  9 ESTADÍSTICA 


 M  9.1. La estadística 


 M  9.2. Tablas de frecuencias.


 M  9.3. Parámetros estadísticos: media y desviación típica.


 M  9.4. Parámetros de posición


 M  9.5. Parámetros de posición para datos agrupados.


 M  9.6. Diagramas de caja.


   9.7. Estadística inferencial.


2  10 DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES


   10.1 Distribuciones bidimensionales.


   10.2 El valor de la correlación.


   10.3. La recta de regresión para hacer estimaciones.


2  11 COMBINATORIA 


   11.1 Estrategias basadas en el producto.


   11.2. Variaciones y permutaciones (importa el orden)


   11.3. Cuando no influye el orden. 


 2  12 CÁLCULO DE PROBABILIDADES


   12.1. Sucesos aleatorios


Matemáticas académicas 4º ES


8.5. Puntos alineados. 


. Ecuaciones de la recta. 


Paralelismo y perpendicularidad. 


8.8. Rectas paralelas a los ejes coordenados. 


. Posiciones relativas de dos rectas. 


. Distancia entre dos puntos. 


. Ecuación de una circunferencia. 


ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 


 y sus métodos. 


9.2. Tablas de frecuencias. 


9.3. Parámetros estadísticos: media y desviación típica. 


de posición para datos aislados. 


9.5. Parámetros de posición para datos agrupados. 


. Diagramas de caja. 


. Estadística inferencial. 


STRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 


10.1 Distribuciones bidimensionales. 


de la correlación. 


10.3. La recta de regresión para hacer estimaciones. 


 


11.1 Estrategias basadas en el producto. 


11.2. Variaciones y permutaciones (importa el orden) 


11.3. Cuando no influye el orden. Combinaciones. 


CÁLCULO DE PROBABILIDADES 


.1. Sucesos aleatorios. 
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   12.2. Probabilidades de los sucesos


   12.3. Probabilidades en experiencias simples.


   12.4. Probabilidades en experiencias compuestas.


   12.5. Composición de experiencias independientes.


   12.6. Composición de experiencias dependientes.


   12.7. Tablas de contingencia.
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idades de los sucesos. Propiedades. 


12.3. Probabilidades en experiencias simples. 


Probabilidades en experiencias compuestas. 


. Composición de experiencias independientes. 


Composición de experiencias dependientes. 


. Tablas de contingencia. 
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL


 


DEPARTAMENTO 


MATEMÁTICAS 


 


 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 


de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa:


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la orden
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las carac


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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MARCO LEGISLATIVO 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
cación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas para el 


Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 


Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.


Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la orden
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     
I. E. S.  Los  Boliches 


C/ Frascuelo 12. 
Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 
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CURSO ACADÉMICO 
MULTIANUAL 


CURSO 


1º 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
para el primercurso de 


Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
terísticas del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog1BOaJZf+aHsTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/54


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







  


Matemáticas 1º ESO            2 de 54 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


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


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 
(CD) 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  


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


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


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


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


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


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


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


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


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
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A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas 
en las que se trabajarán dichos objetivos: 


 


Objetivos de la materia de Matemáticas Primer curso1 


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


Se trabaja en 
todas las unidades 
didácticas del 
curso 


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


Se trabaja en 
todas las unidades 
didácticas del 
curso 


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


Se trabaja en 
todas las unidades 
didácticas del 
curso 


4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, 
geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de 
comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan 
estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una 
mejor comprensión de los mensajes. 


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


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


- UD11 
- UD12 
- UD13 


6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra 
digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el 
aprendizaje. 


Se trabaja en 
todas las unidades 
didácticas del 
curso 
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7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de 
acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad 
matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 


Se trabaja en 
todas las unidades 
didácticas del 
curso 


8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones 
concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis 
de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 


Se trabaja en 
todas las unidades 
didácticas del 
curso 


9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a 
ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado 
que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas 


Se trabaja en 
todas las unidades 
didácticas del 
curso 


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. 


- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 
- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
- UD 16 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura 
andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la 
perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 


- UD 12 


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 
 


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


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


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


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


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


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


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


Se identifican siete competencias clave: 


• Comunicación lingüística. 


• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


• Competencia digital. 


• Aprender a aprender. 


• Competencias sociales y cívicas. 


• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


• Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


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


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de estas. 
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c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del 
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


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


En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 


 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 


La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 


En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada 
y razonable de las personas. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 


- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 


- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 


- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 


- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 


- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
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- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 


- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 


- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 


 


Comunicación lingüística 


La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y, a 
través de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. 


Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  


- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  


- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  


- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 
al interlocutor… 


- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 


- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
situación.  


 


Competencia digital  


La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la 
sociedad.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 


- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos. 


- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 


- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
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Conciencia y expresiones culturales 


La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 


- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 


- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 
por la estética en el ámbito cotidiano. 


- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 


 


Competencias sociales y cívicas 


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 


- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 


- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 


- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 


- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades.  


 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  


La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o las habilidades y 
las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  


Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 
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Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  


- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 


- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 


- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 


- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 


- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 


- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  


 


Aprender a aprender 


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 


- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 


- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 


- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 


- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 
resultados intermedios. 


- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 


- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 


 


 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
LOS CONTENIDOS 


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


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


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


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


• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
• Bloque 2: Números y Álgebra. 
• Bloque 3: Geometría. 
• Bloque 4: Funciones. 
• Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 


 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 


evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 


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


Evidencias en las Unidades Didácticas  


1.1 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 


UD 1 
Aprende a resolver problemas. Pág. 21. 
UD 2 
Aprende a resolver problemas. Pág. 38. 
UD 3 
Aprende a resolver problemas. Pág. 59. 
UD 4 
Aprende a resolver problemas. Pág. 80. 
UD 5 
Aprende a resolver problemas. Pág. 98. 
UD 6 
Aprende a resolver problemas. Pág. 116. 
UD 7 
Algunos problemas con fracciones. Pág. 128. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 130. 
UD 8 
Algunos problemas con fracciones. Pág. 143. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 146. 
UD 9 
Problemas de proporcionalidad directa. Págs. 154-155. 
Problemas de proporcionalidad inversa. Págs. 156-157. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Pág. 161. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 162. 
UD 10 
Resolución de problemas mediante ecuaciones. Págs. 184-185. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 188. 
UD 11 
Aprende a resolver problemas. Pág. 207. 
UD 12 
Aprende a resolver problemas. Pág. 232. 
UD 13 
Aprende a resolver problemas. Pág. 250. 
UD 14 
Aprende resolviendo problemas. Pág. 266. 
UD 15 
Aprende a resolver problemas. Pág. 283. 
UD 16 
Aprende a resolver problemas. Pág. 300. 


1.2 Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje 


UD 1 
Los números grandes: Ten en cuenta. Pág. 10. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 


Operaciones básica con números naturales: Recuerda. Pág. 12. 
UD 2 
Números cuadrados y cúbicos. Pág. 27. 
Suma de impares. Pág. 27. 
UD 3 
Los múltiplos y los divisores de un número: Notación. Pág. 46. 
UD 4 
El conjunto de los números enteros: Así se escribe. Pág. 67. 
UD 5 
Estructura de los números decimales: Ten en cuenta. Pág. 88. 
UD 6 
Las magnitudes y su medida. Pág. 104. 
El sistema métrico decimal. Pág. 105. 
UD 7 
El significado de las fracciones: Recuerda. Pág. 122. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Reflexiona con el apoyo de gráficos. Pág. 148. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Se sistemático. Pág. 166. 
UD 10 
Letras en vez de números: Generalizar relaciones numéricas. Pág. 170. 
Expresiones algebraicas: Ten en cuenta. Pág. 172. 
Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones. Págs. 178-179. 
UD 11 
Elementos geométricos básicos: Notación. Pág. 195. 
UD 12 
Circunferencia: Exprésate. Pág. 219. 
UD 13 
Medidas en los triángulos: Notación. Pág. 240. 
Medidas en los polígonos: Notación. Pág. 241. 
UD 16 
Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades. Págs. 296-297. 


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


UD 2 
Potencias de base 10. Aplicaciones: Reflexiona. Pág. 30. 
UD 3 
Descomposición de un número en sus factores primos: Otra forma de obtener los devores de 
un número. Pág. 51. 
Mínimo común múltiplo de dos números: Método artesanal. Pág. 53. 
Máximo común divisor de dos números: Método artesanal. Pág. 56. 
UD 5 
Estructura de los números decimales: Ten en cuenta. Pág. 87. 
Raíz cuadrada y números decimales: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 95. 
Raíz cuadrada y números decimales: Cálculo con lápiz y papel. Pág. 95. 
UD 6 
El sistema métrico decimal. Pág. 105. 
Unidades de medida en las magnitudes básicas. Págs. 106-107. 
Cambios de unidad. Pág. 108. 
Medida de la superficie. Págs. 110-113. 
UD 8 
Reducción a común denominador: otra forma de comparar y ordenar fracciones. Pág. 136. 
UD 9 
Problemas de proporcionalidad directa: Método de reducción a la unidad. Pág. 154. 
Problemas de proporcionalidad directa: Regla de tres. Pág. 155. 
Problemas de proporcionalidad inversa: Método de reducción a la unidad. Pág. 156. 
Problemas de proporcionalidad inversa: Regla de tres. Pág. 157. 
UD 10 
Ecuaciones: Ten en cuenta. Pág. 178. 
Ecuaciones: Reflexiona. Pág. 177.  
UD 14 
Interpretación de gráficas. Págs. 260-262. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 1 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 24. 
Introducción histórica del tema: Así multiplicaban los antiguos egipcios e hindúes: Pág. 7. 
UD 2 
Taller de matemáticas: Infórmate. Pág. 40. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 60. 
UD 4 
Taller de matemáticas: Lee e infórmate. Pág. 82. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 100. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e investiga. Pág.118. 
UD 7 
Taller de matemáticas: Experimenta y saca conclusiones. Pág. 132. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 166. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 190. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Comprueba tus conjeturas. Pág. 206. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Experimenta y disfruta. Pág. 234. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 268. 
UD 16 
Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y deduce. Pág. 302. 


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


UD 2 
Taller de matemáticas: Lee, reflexiona y deduce. Pág. 40. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Reflexiona y se organizado. Pág. 60. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee e infórmate. Pág. 118. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Observa, valora y exprésate. Pág. 148. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Analiza. Pág. 166. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Lee y comprende. Pág. 190. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Lee y comprende. Pág. 234. 
UD 15 
Gráficos matemáticos. Págs. 276-277. 
UD 16 
Sucesos aleatorios. Págs. 290-291. 


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


UD 4 
Sumas y restas de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 68. 
Sumas y restas con paréntesis: Ten en cuenta. Pág. 70. 
Multiplicación y división de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 74. 
Potencias y raíces de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 76. 
UD 7 
En la web: Averigua si has entendido el concepto de fracción. Pág. 122. 
Fracciones equivalentes: No lo olvides. Pág. 127. 
UD 11 
Relaciones angulares: Ten en cuenta. Pág. 202. 


1.7 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 


UD 1 
Introducción al tema. Pág. 6. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 


aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 26. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág.62. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones). 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 150. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
Introducción al tema. Pág. 210. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 236. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 
UD 15 
En la web: Clasifica variables. Pág. 273.  
En la web: Interpreta un diagrama de barras. Pág. 276. 
En la web: Interpreta un diagrama de sectores. Pág. 277. 
En la web: Practica con gráficos estadísticos. Pág. 277. 
UD 16 
Introducción al tema. Pág. 288. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 


UD 12 
En la web: Practica encontrando ejes de simetría. Pág. 213. 
En la web: Construye triángulos. Pág. 214. 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 
UD 15 
En la web: Clasifica variables. Pág. 273.  
En la web: Interpreta un diagrama de barras. Pág. 276. 
En la web: Interpreta un diagrama de sectores. Pág. 277. 
En la web: Practica con gráficos estadísticos. Pág. 277. 


c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico 
o estadístico; 


UD 1 
Expresiones con operaciones combinadas: Aprende a usar la calculadora. Pág. 16. 
UD 2 
Potencias: Las potencias en la calculadora. Pág.28. 
Raíz cuadrada: Utiliza tu calculadora. Pág. 36. 
UD 3 
Series en la calculadora. Pág. 43. 
UD 4 
En la web: Practica la suma y la resta de números positivos y negativos. Pág. 68. 
En la web: Practica multiplicando y dividiendo números enteros . Pág. 74. 
En la web: Practica las operaciones combinadas. Pág. 75. 
UD 5 
Raíz cuadrada y números decimales: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 95. 
UD 8 
En la web: Practica la suma y resta de fracciones. Pág. 138. 
En la web: Practica la multiplicación y división de fracciones. Pág. 141. 
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En la web: Practica resolviendo operaciones combinadas con fracciones. Pág. 142. 
 
UD 10 
En la web: Desarrolla expresiones algebraicas. Pág. 174. 
En la web: Practica operando con monomios. Pág. 174. 
En la web: Practica resolviendo ecuaciones. Págs. 179, 180 y 181. 
UD 11 
En la web: Practica averiguando qué ángulos se forman cuando una secante corta a dos rectas 
paralelas. Pág. 202. 
UD 12 
En la web: Practica encontrando ejes de simetría. Pág. 213. 
En la web: Construye triángulos. Pág. 214. 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
UD 13 
En la web: Practica calculando áreas. Pág. 214. 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 


d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 


UD 11 
En la web: Practica averiguando qué ángulos se forman cuando una secante corta a dos rectas 
paralelas. Pág. 202. 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 
 


e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 


UD 1 
Introducción al tema. Pág. 6. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 26. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág.62. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones). 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e investiga. Pág. 118. 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 150. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
Introducción al tema. Pág. 210. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 236. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 16 
Introducción al tema. Pág. 288. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


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


UD 1 
Introducción al tema. Pág. 6. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla en 
la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
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UD 2 
Introducción al tema. Pág. 26. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág.62. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones). 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e investiga. Pág. 118. 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 150. (Se propone la ampliación de la información que se 
desarrolla en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 12 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 
Introducción al tema. Pág. 210. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 13 
Introducción al tema. Pág. 236. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 16 
Introducción al tema. Pág. 288. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


 


Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 1 
Aproximación de números naturales. Pág. 11. 
Operaciones básicas con números naturales. Págs. 12-15. 
UD 3 
La relación de divisibilidad. Pág. 44 
Los múltiplos y divisores de un número: Criterios de divisibilidad. Pág. 47. 


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


UD 3 
Loa múltiplos y divisores de un número. Págs. 46-48. 
Números primos y compuestos. Pág. 49. 
Descomposición de un número en sus factores primos. Págs. 50-51. 


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


UD 3 
Mínimo común múltiplo de dos números. Págs. 52-53. 
Máximo común divisor de dos números. Págs. 55-56. 


2.4 Números negativos. Significado y 
utilización en contextos reales.  


UD 4 
Algunos usos de los números con signo. Pág. 63. 
Números positivos y negativos. Pág. 64. 


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


UD 4 
El conjunto de los números enteros. Págs. 66-67. 
Sumas y restas de números enteros. Pág. 68. 
Sumas y resta con paréntesis. Págs. 70-71. 
Multiplicación y división de números enteros. Págs.73-74. 
Potencias y raíces de números enteros. Pág. 76. 
(Se propone la utilización de la calculadora para la resolución de operaciones con números 
enteros a criterio del docente) 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 7 
El significado de las fracciones. Pág. 122. 
Fracciones equivalentes. Págs. 125-127. 
UD 8 
Reducción a común denominador. Pág. 136. 
Suma y resta de fracciones. Pág. 138. 
Multiplicación de fracciones. Pág. 140. 
División de fracciones. Pág. 141. 
Operaciones combinadas. Pág. 142. 


2.7 Números decimales. 
Representación, ordenación y 
operaciones.  


UD 5 
Estructura de los números decimales. Págs. 86-89. 
Suma, resta y multiplicación de números decimales. Págs. 90-91. 
División de números decimales. Págs. 92-93. 
Raíz cuadrada y números decimales. Pág. 95. 


2.8 Relación entre fracciones y 
decimales.  


UD 7 
Relación entre fracciones y decimales. Pág. 124. 


2.9 Jerarquía de las operaciones.  


UD 1 
Expresiones con operaciones combinadas. Págs. 16-17. 
UD 4 
Operaciones combinadas. Pág. 75. 


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


UD 9 
Porcentajes. Págs. 158-160. 


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


UD 9 
Relación de proporcionalidad entre magnitudes. Págs. 152-153. 


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


UD 9 
Problemas de proporcionalidad directa. Págs. 154-155. 
Problemas de proporcionalidad inversa. Págs. 156-157. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Pág. 161. 


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


UD 1 
Aproximación de números naturales. Pág. 11. 
Operaciones básicas con números naturales: Cálculo mental. Pág. 13. 
Expresiones con operaciones combinadas: Aprende a usar la calculadora. Pág. 16. 
UD 2 
Potencias: Las potencias en la calculadora. Pág.28. 
Raíz cuadrada: Utiliza tu calculadora. Pág. 36. 
UD 5 
Raíz cuadrada y números decimales: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 95. 
Raíz cuadrada y números decimales: Cálculo con lápiz y papel. Pág. 95. 


2.14 Iniciación al lenguaje algebraico.  
UD 10 
Letras en vez de números. Págs. 170-171. 


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


UD 10 
Letras en vez de números. Págs. 170-171. 


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


UD 10 
Letras en vez de números: Generalizar relaciones numéricas. Pág. 170. 
Letras en vez de números: Expresar propiedades aritméticas y relaciones entre magnitudes. 
Pág. 170. 
Expresiones algebraicas. Pág. 172. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” Evidencias en las Unidades Didácticas  


2.17 Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas.  


UD 10 
Expresiones algebraicas: Suma y resta de monomios y polinomios. Pág. 173. 
Expresiones algebraicas: Multiplicación de monomios. Pág. 174. 
Expresiones algebraicas: Multiplicación de un monomio por un polinomio. Pág. 174. 
Expresiones algebraicas: División de polinomios. Pág. 174. 


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


UD 10 
Ecuaciones. Págs. 176-177. 
Primeras técnicaspara la resolución de ecuaciones. Págs. 178-179. 
Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Págs. 180-181. 
Resolución de problemas mediante ecuaciones. Págs. 184-185. 
UD 14 
Funciones lineales. Ecuación y representación. Pág. 263. 


 
 


Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas  


3.1 Elementos básicos de la geometría 
del plano.  


UD 11 
Elementos geométricos básicos: Plano, puntos, rectas,…Pág. 194. 


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


UD 11 
Elementos geométricos básicos: Algunas propiedades de las rectas. Pág. 195. 


3.3 Ángulos y sus relaciones.  


UD 11 
Ángulos. Pág. 197. 
Medidas de ángulos. Págs. 198-199. 
Operaciones con medidas angulares. Págs. 200-201. 
Relaciones angulares. Pág. 202. 


3.4 Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades.  


UD 11 
Dos rectas importantes. Pág. 196. 


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


UD 12 
Polígonos y otras figuras planas. Pág. 212. 


3.6 Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros.  


UD 12 
Clasificación de los triángulos. Pág. 211. 
Triángulos. Pág. 214. 
Cuadriláteros. Págs. 216-217. 


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


UD 12 
Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él. Págs. 220-221. 


3.8 Medida y cálculo de ángulos de 
figuras planas.  


UD 11 
Ángulos en los polígonos. Pág. 203. 
Ángulos en la circunferencia. Págs. 204-205. 


3.9 Cálculo de áreas y perímetros de 
figuras planas.  


UD 13 
Medidas en los cuadriláteros. Págs. 238-239. 
Medidas en los triángulos. Pág. 240. 
Medidas en los polígonos: Área y perímetro de un polígono regular. Pág. 241. 
Medidas en el círculo. Págs. 242-243. 
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Bloque 3: “Geometría” Evidencias en las Unidades Didácticas  


3.10 Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples.  


UD 13 
Medidas en los polígonos. Pág. 241. 


3.11 Circunferencia, círculo, arcos y 
sectores circulares.  


UD 12 
Figuras circulares. Pág. 211. 
Circunferencia. Pág. 219. 


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


UD 12 
En la web: Practica encontrando ejes de simetría. Pág. 213. 
En la web: Construye triángulos. Pág. 214. 
En la web: Practica con las rectas y puntos notables de un triángulo. Pág. 215. 


 


Bloque 4: “Funciones” Evidencias en las Unidades Didácticas  


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


UD 14 
Coordenadas cartesianas. Pág. 256. 
Puntos que transmiten información. Pág. 257. 
Puntos que se relacionan. Págs. 258-259. 


4.2 Organización de datos en tablas 
de valores.  


UD 14 
Puntos que se relacionan: Ejercicio resuelto. Pág. 259. 


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


UD 14 
Realización de ejercicios y problemas propuestos mediante el uso de calculadoras gráficas y 
otras aplicaciones para graficar funciones (Winplot, MAFA Plotter, Fooplot…) 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 


 


Bloque 5: “Estadística y 
Probabilidad” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


5.1 Población e individuo. Muestra.  
UD 15 
Proceso para realizar un estudio estadístico: Población y muestra. Pág. 273. 


5.2 Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas.  


UD 15 
Proceso para realizar un estudio estadístico: Variable estadística. Pág. 273. 


5.3 Frecuencias absolutas y relativas.  
UD 15 
Frecuencias y tablas de frecuencias. Págs. 274-275. 


5.4 Organización en tablas de datos 
recogidos en una experiencia.  


UD 15 
Frecuencias y tablas de frecuencias: Tablas de frecuencias. Pág. 274. 


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


UD 15 
Gráficos estadísticos. Págs. 276-277. 


5.6 Fenómenos deterministas y 
aleatorios.  


UD 16 
Sucesos aleatorios. Págs. 290-291. 


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


UD 16 
Sucesos aleatorios. Pág. 290. 


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


UD 16 
Probabilidad de un suceso: Asignación de probabilidades en experiencias irregulares. Pág. 
293. 
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Bloque 5: “Estadística y 
Probabilidad” 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


5.9 Sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables.  


UD 16 
Probabilidad de un suceso: Dos formas de medir la probabilidad. Pág. 293. 


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


UD 16 
Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades. Págs. 296-297. 


5.11 Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 


UD 16 
Asignación de probabilidades en experiencias regulares: Ley de Laplace. Pág. 295. 


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


materia será de cuatro sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como 
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las 
siguientes Unidades Didácticas: 
 
 


UD TÍTULO 


UD 1 LOS NÚMEROS NATURALES 


UD 2 POTENCIAS Y RAÍCES 


UD 3 DIVISIBILIDAD 


UD 4 LOS NÚMEROS ENTEROS 


UD 5 LOS NÚMEROS DECIMALES 


UD 6 EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 


UD 7 LAS FRACCIONES 


UD 8 OPERACIONES CON FRACCIONES 


UD 9 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 


UD 10 ÁLGEBRA 


UD 11 RECTAS Y ÁNGULOS 


UD 12 FIGURAS GEOMÉTRICAS 


UD 13 ÁREAS Y PERÍMETROS 


UD 14 GRÁFICAS DE FUNCIONES 


UD 15 ESTADÍSTICA 


UD 16 AZAR Y PROBABILIDAD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 
así como las evidencias para lograrlos. 


 


ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia


s 
cl


av
e 


a 
la


s 
qu


e 
co


nt
ri


bu
ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


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


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


CCL 
CMCT 


UD 1 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 21. Actividad 37. 
 
UD 2 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 41.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 3 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 61.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 4 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.83.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase). 
 
UD 5 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.101.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 6 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 119.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 7 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 8 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 149.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
Taller de matemáticas: Experimenta y expresa tus 
conclusiones. Pág. 148. 
 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog1BOaJZf+aHsTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 21/54


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







  


Matemáticas 1º ESO            22 de 54 


ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


UD 9 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 167.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
UD 10 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 191.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 11 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 209.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 12 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 235.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 13 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Págs. 252 y 253.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 14 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 269.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 15 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 287.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
 
UD 16 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 303.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


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


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


CMCT 
CAA 


UD 1 
Resuelve problemas. Págs.22-23.  
Problemas "+". Pág. 23. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 25.  
 
UD 2 
Resuelve problemas. Pág.39. 
Problemas "+". Pág.39 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 41.  
 
UD 3 
Resuelve problemas. Pág. 59. 
Problemas "+". Pág. 59. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 61.  
 
UD 4 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Resuelve problemas. Pág. 81. 
Problemas "+". Pág. 81. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 83.  
 
UD 5 
Resuelve problemas. Pág. 99. 
Problemas "+". Pág.99. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 101.  
 
UD 6 
Resuelve problemas. Págs. 116-117.  
Problemas "+". Pág. 117. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 119. 
 
UD 7 
Resuelve problemas. Pág. 131. 
Piensa y resuelve. Pág. 128. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133. 
 
UD 8 
Resuelve problemas. Pág. 147. 
Problemas "+". Pág. 147. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 149.  
 
UD 9 
Piensa y practica. Págs. 155 y 157.  
Piensa y practica. Pág. 159. Actividad 8-15. 
Piensa y practica. Pág. 161. 
Problemas de proporcionalidad. Pág. 163. 
Problemas de porcentajes. Págs. 164-165. 
Problemas "+". Pág. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 167. 
 
UD 10 
Resuelve problemas. Págs. 188-189.  
Piensa y practica. Pág. 185. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 191. 
 
UD 11 
Resuelve problemas. Pág. 207. 
Problemas "+". Pág. 207. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 209. 
 
UD 12 
Resuelve problemas. Pág. 233. 
Problemas "+". Pág.233. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 235.  
 
UD 13 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia


s 
cl


av
e 


a 
la


s 
qu


e 
co


nt
ri


bu
ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Resuelve problemas. Págs. 249 y 251. 
Problemas "+". Págs. 249 y 251. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Págs. 252 y 253. 
 
UD 14 
Resuelve problemas. Pág. 267. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 269. 
 
 
UD 15 
Resuelve problemas. Págs. 284-285. 
Problemas "+". Pág. 285. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 287. 
 
UD 16 
Resuelve problemas. Págs. 300-301 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 303. 


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


CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 


CCL 
CMCT 
CAA 


UD 1 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 24. 
 
UD 2 
Taller de matemáticas: Lee, reflexiona y deduce. Pág. 
40. 
Números cuadrados y números cúbicos. Pág. 27. 
Suma de impares. Pág. 27. 
 
UD 7 
Taller de matemáticas: Experimenta y saca 
conclusiones. Pág. 132. 
 
UD 8 
Taller de matemáticas: Reflexiona con el apoyo de 
gráficas. Pág. 148. 
 
UD 9 
Taller de matemáticas: Se sistemático. Pág. 166. 
 
UD 10 
Taller de matemáticas: Lee y comprende. Pág. 190. 
 
UD 12 
Taller de matemáticas: Experimenta y disfruta. Pág. 
234. 
 
UD 16 
Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y deduce. 
Pág. 302. 


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


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


CMCT 
CAA 


UD 3 
Criterios de divisibilidad. Pág. 58. Actividad 12. 
 
UD 4 
Piensa y practica. Pág. 72. Actividad 13. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


e idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 


contextos, etc.  
UD 9 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 165. Actividad 50. 
 
UD 11 
Piensa y practica. Pág. 203. Actividad 5. 
 
UD 12 
Construcciones. Pág. 229. Actividad 10. 
 
UD 14 
Representa funciones lineales. Pág. 265. Actividad 13. 
 
 
UD 15 
Piensa y practica. Pág. 277. Actividad 3. 
Gráficos estadísticos.Pág. 282. Actividad 8. 
 
UD 16 
Resuelve problemas. Pág. 301. Actividad 21. 


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


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 5 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 100. 
 
UD 8 
Taller de matemáticas: Observa, valora y exprésate. 
Pág. 148. 
 
UD 10 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 190. 
 
UD 12 
Piensa, justifica, describe. Pág. 232. Actividades 37 y 
38. 
 
UD 13 
Interpreta, dibuja, justifica. Pág. 250. Actividades 45, 
46 y 47. 
 
UD 14 
Taller de matemáticas: Observa y exprésate. Pág. 268. 
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PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


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


CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 


CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD 1 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 20-21. Actividades 
33-36. 
Operaciones. Pág. 20. Actividad 28. 
Piensa y practica. Pág. 17. 
Problemas “+”. Pág. 23. Actividad 64. 
 
UD 3 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 60. 
 
UD 7 
Taller de matemáticas: Experimenta y saca 
conclusiones. Pág. 132. 
 
UD 9 
Taller de matemáticas: Investiga y exprésate. Pág. 166. 
Taller de matemáticas: Analiza. Pág. 166. 
Armonías. Pág. 151. Actividad 1. 
 
UD 14 
Piensa y practica. Pág. 260, 261 y 262. 
Interpretación de gráficas de funciones. Pág. 260. 
Actividades 16-18. 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 267. Actividad 19. 
 
UD 15 
Taller de matemáticas: Observa y aprende. Pág. 286. 
Taller de matemáticas: Interpreta-expresa. Pág. 286. 


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


CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 


CMCT 


UD 3 
Taller de matemáticas: Reflexiona y sé organizado. Pág. 
60. 
 
UD 4 
Taller de matemáticas: Exprésate (Dados). Pág. 82. 
 
UD 13 
Taller de matemáticas: Asocia causas y efectos. Pág. 
252. 
 
UD 15 
Interpreta, describe… Pág. 283. Actividad 12. 


EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y problemas 
con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y adopta 
la actitud adecuada para cada 
caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de 


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


CMCT 


UD 1 
Piensa y practica. Págs. 15 y 17. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 2 
Piensa y practica. Págs. 23 y 33. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 3 
Piensa y practica. Págs. 54 y 57. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
UD 4 
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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. 


Piensa y practica. Págs. 72 y 77. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 5 
Piensa y practica. Págs. 91 y 94. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 6 
Piensa y practica. Págs. 111 y 113. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 7 
Piensa y practica. Págs. 123 y 127. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 8 
Piensa y practica. Págs. 139 y 142. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 9 
Piensa y practica. Págs. 157 y 159(Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 10 
Piensa y practica. Págs. 173 y 178. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
UD 11 
Piensa y practica. Págs. 198 y 203. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 12 
Piensa y practica. Págs. 215 y 219. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 13 
Piensa y practica. Págs. 241 y 243. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 14 
Piensa y practica. Págs. 257, 259 y 261. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
 
UD 15 
Piensa y practica. Págs. 273, 274, 275 y 277. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 
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UD 16 
Piensa y practica. Págs. 290, 292, 294, 295 y 297. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 


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


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 25. 
 
UD 2 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 41. 
 
UD 3 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 61. 
 
UD 4 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág.83. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág.101. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 119. 
UD 7 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 133. 
 
UD 8 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 149. 
 
UD 9 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 167. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 191. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 209. 
 
UD 12 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 235. 
UD 13 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 253. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 269. 
UD 15 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 287. 
UD 16 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 303. 


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


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 9. Actividad 12. 
Piensa y practica. Pág. 15. Actividad 17. 
Sistemas de numeración. Pág. 18. Actividad 8. 
Operaciones. Pág. 20. Actividad 27. 
 
UD 2 
Piensa y practica. Pág. 29. Actividad 11. 
Operaciones con potencias. Pág. 37. Actividad 18. 
 
UD 3 
Piensa y practica. Pág. 45. Actividades 5 y 13. 
Piensa y practica. Pág. 48. Actividad 7. 
Piensa y practica. Pág. 49. Actividad 4. 
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Piensa y practica. Pág. 51. Actividad 12. 
Piensa y practica. Pág. 57. Actividad 8. 
La relación de divisibilidad. Pág. 58. Actividad 1. 
 
UD 4 
Piensa y practica. Pág. 72. Actividad 8. 
Piensa y practica. Pág. 77. Actividades 15 y 16. 
El conjunto Z. Pág. 78. Actividad 5. 
 
UD 5 
Piensa y practica. Pág. 91. Actividad 9. 
El sistema de numeración decimal. Pág. 96. Actividad 
6. 
Operaciones. Pág. 97. Actividad 26. 
 
UD 6 
Piensa y practica. Pág. 106. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 107. Actividad 1. 
Magnitudes y unidades. Pág. 114. Actividad 1. 
 
UD 7 
Piensa y practica. Pág. 123. Actividades 4 y 15. 
Significado de las fracciones. Pág. 129. Actividad 3. 
Fracciones y números decimales. Pág. 129. Actividad 
11. 
Fracciones equivalentes. Pág. 130. Actividad 18. 
 
UD 8 
Piensa y practica. Pág. 137. Actividad 5. 
Piensa y practica. Pág. 140. Actividad 4. 
Suma y resta. Pág.144. Actividad 1. 
Multiplicación y división. Pág. 144. Actividad 7. 
Reflexiona y resuelve. Pág. 146. Actividad 25. 
 
UD 9 
Piensa y practica. Pág. 155. Actividad 3. 
Piensa y practica. Pág. 159. Actividad 1. 
 
UD 10 
Piensa y practica. Pág. 173. Actividad 9. 
Piensa y practica. Pág. 175. Actividad 24. 
 
UD 11 
Piensa y practica. Pág. 195. 
Piensa y practica. Pág. 197. 
Piensa y practica. Pág. 204. 
 
UD 12 
Piensa y practica. Pág. 214. Actividad 1 
Piensa y practica. Pág. 217. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 218. Actividad 3. 
Piensa y practica. Pág. 226. Actividad 1. 
 
UD 13 
Piensa y practica. Pág. 239. Actividad 10. 
Piensa y practica. Pág. 240. Actividad 4. 
Piensa y practica. Pág. 241. Actividad 5. 
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UD 15 
Piensa y practica. Pág. 279. Actividad 3. 
Problemas “+”- Pág. 285. Actividad 23. 


EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante 
la utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 


CE.1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 


CMCT 
CD 


CAA 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 17. Actividades 1, 3,4 y 5.  
Operaciones combinadas. Pág. 20. Actividades 29, 30 y 
32. 
(Se propone para su resolución el uso de la calculadora) 
 
UD 2 
Piensa y practica. Pág. 36. Actividad 11. 
Cálculo de potencias. Pág. 37. Actividad 5. 
Raíz cuadrada. Pág. 38. Actividad 25. 
En la web: Practica las operaciones con potencias. Pág. 
32 y 33. 
En la web: Practica el cálculo de la raíz entera. Pág. 35. 
En la web: Practica el algoritmo de la raíz cuadrada. 
Pág. 36. 
 
UD 3 
Series en la calculadora. Pág. 43. Actividad 4. 
En la web: Practica la descomposición de un número en 
sus factores primos. Pág. 50. 
En la web: Calcula el m.c.m. de dos números. Pág. 53. 
En la web: Calcula el m.c.d. de dos números. Pág. 56. 
 
UD 4 
En la web: Practica la suma y la resta de números 
positivos y negativos. Pág. 68. 
En la web: Practica multiplicando y dividiendo números 
enteros . Pág. 74. 
En la web: Practica las operaciones combinadas. Pág. 
75. 
UD 5 
En la web: Practica sumando números decimales. Pág. 
90. 
En la web:Practica restando números decimales. Pág. 
90. 
En la web: Practica multiplicando números decimales. 
Pág. 91. 
En la web: Practica dividiendo números decimales. Pág. 
92. 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividad 2. 
Utiliza la calculadora. Pág. 98. Actividades 36-38. 
 
UD 8 
En la web: Practica la suma y resta de fracciones. Pág. 
138. 
En la web: Practica la multiplicación y división de 
fracciones. Pág. 141. 
En la web: Practica resolviendo operaciones 
combinadas con fracciones. Pág. 142. 
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UD 9 
En la web: Practica calculando porcentajes. Pág. 158. 
UD 10 
En la web: Desarrolla expresiones algebraicas. Pág. 
174. 
En la web: Practica operando con monomios. Pág. 174. 
En la web: Practica resolviendo ecuaciones. Págs. 179, 
180 y 181. 
 
UD 13 
En la web: Practica calculando áreas. Pág. 214. 
 
UD 14 
En la web: Practica averiguando qué información 
proporcionan los puntos. Pág. 257. 
En la web: Practica comparando gráficas. Pág. 262. 
 
UD 15 
En la web: Interpreta un diagrama de barras. Pág. 276. 
En la web: Interpreta un diagrama de sectores. Pág. 277. 
En la web: Practica con gráficos estadísticos. Pág. 277. 


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


CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 


UD 1 
Introducción al tema. Pág. 6. (Se propone la ampliación 
de la información que se desarrolla en la introducción y 
la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
 
UD 2 
Introducción al tema. Pág.26 . (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
 
 
UD 4 
Introducción al tema. Pág.62. (Se propone la ampliación 
de la información que se desarrolla en la introducción y 
la exposición de ella en clase, para ello se utilizará 
Internet y aplicaciones para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e investiga. 
Pág. 118. 
 
UD 9 
Introducción al tema. Pág. 150. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 210. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 13 
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Introducción al tema. Pág. 236. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
 
UD 16 
Introducción al tema. Pág. 288. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
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EVALUACIÓN 


Bloque 2: Números y Álgebra. 


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


CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. 


CCL 
CMCT 
CSC 


UD 1 
Para calcular el valor de expresiones numéricas aplicando 
la jerarquía de las operaciones: 
Piensa y practica. Pág. 17. Actividades 1-5. 
Operaciones. Págs. 19-20. Actividades 18, 29, 30 y 32. 
Para resolver problemas contextualizados: 
Piensa y practica. Pág. 11. Actividades 4 y 5. 
Piensa y practica. Pág. 12. Actividades 2,4 y 5. 
Piensa y practica. Pág. 13.Actividades 10 y 11. 
Piensa y practica. Pág. 15. Actividades 18 y 19. 
Piensa y practica. Pág. 17. Actividad 6. 
Utilidades de los números. Pág. 18. Actividades. 9-13. 
Interpreta, describe, exprésate. Págs.20-21. Actividades 
33-37. 
Resuelve problemas. Págs. 22-23. 
Problemas “+”. Pág. 23. 
 
UD 2 
Piensa y practica. Pág. 33. Actividad 10. 
Operaciones con potencias. Págs. 37 y 38. Actividades 
15, 20 y 23. 
 
UD 4 
Para identificar y utilizar números para interpretar 
información cuantitativa: 
Piensa y practica. Pág. 65. Actividades 1,3,5,7,8. 
El conjunto Z. Pág. 78. Actividad 1. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas aplicando 
la jerarquía de las operaciones: 
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ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Piensa y practica. Pág. 75. 
Suma y resta. Pág. 79. Actividades 13 y 15. 
Multiplicación y división. Págs. 79-80. Actividades 21-
24. 
Para emplear números y sus operaciones en la resolución 
de problemas: 
Resuelve problemas. Pág. 81. 
Problemas “+”. Pág. 81. 
 
UD 5 
Para calcular el valor de expresiones numéricas aplicando 
la jerarquía de las operaciones: 
Piensa y practica. Pág. 91. Actividades 4 y 8. 
Operaciones combinadas. Pág. 97. Actividades 29-32. 
Para resolver problemas: 
Piensa y practica. Pág. 91. Actividades 9-12. 
Piensa y practica. Pág. 94. Actividades 12-18. 
Resuelve problemas. Pág. 99. 
Problemas “+”. Pág. 99. 
 
UD 6 
Piensa y practica. Pág. 109. Actividades 3 y 4. 
Piensa y practica. Pág. 111. Actividades 1-3. 
Piensa y practica. Pág. 113. Actividad 15. 
Resuelve problemas. Págs. 116-117. 
Problemas “+”. Pág. 117. 
 
UD 7 
Piensa y practica. Pág. 123. Actividades 1,2,5,6 y 10-13. 
Significado de las fracciones. Pág. 129. Actividades 1 y 2. 
 
UD 8 
Para calcular el valor de expresiones numéricas aplicando 
la jerarquía de las operaciones: 
Piensa y practica. Pág. 142. 
Operaciones con fracciones. Pág. 145. Actividades 15-21. 
Para resolver problemas: 
Piensa y practica. Pág. 143. 
Resuelve problemas. Pág. 147. 
Problemas “+”. Pág. 147. 
 
UD 9 
Piensa y practica. Pág. 159. Actividad 1. 
Porcentajes. Pág. 164. Actividad 21. 


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


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


CMCT 


UD 2 
Para realizar cálculos con potencias: 
Piensa y practica. Pág. 33. 
Operaciones con potencias. Págs. 37-38. Actividades 15-
23. 
Para utilizar la notación científica: 
Piensa y practica. Pág. 30. 
Potencias de base 10. Expresión abreviada de números 
grandes. Pág. 37. Actividades 7-14. 
 
UD 3 
Para resolución de problemas sobre divisibilidad y 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


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


operaciones elementales: 
Piensa y practica. Pág. 45.  
La relación de divisibilidad. Pág. 58. Actividades 1-3. 
Resuelve problemas. Pág.59. Actividades 20 y 21. 
Problemas “+”. Pág. 59. Actividades 27 y 28. 
Para aplicar los criterios de divisibilidad: 
Piensa y practica. Pág. 48. Actividades 8 y 9. 
Criterios de divisibilidad. Pág. 58. Actividades 8-12. 
Para calcular el m.c.m. y M.C.D: 
Piensa y practica. Pág. 54. 
Piensa y practica. Pág. 57. 
Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pág. 
58. Actividades 17-19. 
Resuelve problemas. Pág. 59. Actividades 22-26. 
 
UD 4 
Piensa y practica. Pág. 67. Actividades 5-9. 
El conjunto Z. Pág. 78. Actividad 5. 
 
UD 5 
Piensa y practica. Pág. 89. 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividad 2. 
Orden. Representación. Redondeo. Pág. 96. Actividades 
12-14 
 
UD 7 
Piensa y practica. Pág. 124.  
Piensa y practica. Pág. 126. 
Piensa y practica. Pág. 127. 
Piensa y practica. Pág. 128. 
Fracciones y números decimales. Pág. 129. Actividades 
7-10. 
Fracciones equivalentes. Pág. 130. Actividades 13-19. 
Resuelve problemas. Pág. 131. 


EA.2.3.1. Realiza operaciones 
combinadas entre números 
enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la 
notaciónmás adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 


CE.2.3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 


CMCT 


UD 4 
Piensa y practica. Pág. 75. 
Suma y resta. Pág. 79. Actividades 13 y 15. 
Multiplicación y división. Págs. 79-80. Actividades 21-
24. 
 
UD 8 
Piensa y practica. Pág. 139. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 142. 
Operaciones con fracciones. Pág. 144-145. Actividades 2, 
15-21. 
 


EA.2.4.1. Desarrolla 
estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la 
precisión exigida en la 
operación o en el problema. 


CE.2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 


CMCT 
CD 


CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 17. Actividades 1-5. 
Operaciones. Págs. 19-20. Actividades 14-32. 
 


UD 2 
Piensa y practica. Pág. 29. Actividades 4,5 y 6. 
Piensa y practica. Pág. 35. Actividades 2 y 7. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


EA.2.4.2. Realiza cálculos con 
números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y 
precisa. 


con números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos.  


Cálculo de potencias. Pág. 37. Actividades 4 y 5. 
 


UD 5 
Piensa y practica. Pág. 91. Actividades 1 y 2. 
Piensa y practica. Pág. 94. Actividades 1 y 2. 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividad 1. 
Operaciones. Págs. 96-97. Actividades 21, 27 y 28. 
Utiliza la calculadora. Pág. 98. Actividades 36-38. 
 


UD 9 
Piensa y practica. Pág. 159. Actividades 2 y 3. 
Piensa y practica. Pág. 160. Actividad 17. 
Porcentajes. Pág. 164. Actividades 22-25. 


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


CE.2.5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales.  


CMCT 
CSC 
SIEP 


UD 9 
Para identificar y discriminar relaciones de 
proporcionalidad y las emplea en resolución de 
problemas: 
Piensa y practica. Pág. 152. 
Piensa y practica. Pág. 155. 
Piensa y practica. Pág. 157. 
Piensa y practica. Pág. 159. Actividades 8-15. 
Piensa y practica. Pág. 161. 
Problemas de proporcionalidad. Pág. 163. 
Problemas “+”. Págs. 163 y 165. 
Problemas de porcentajes. Págs. 164-165. 
Para analizar situaciones en las que no intervienen 
magnitudes directa e inversamente proporcionales: 
Piensa y practica. Pág. 153. Actividad 2. 
Las relaciones de proporcionalidad. Pág. 162. Actividad 
1. 


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


CE.2.7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos.  


CCL 
CMCT 
CAA 


UD 10 
Para comprobar si un número es solución de una 
ecuación: 
Piensa y practica. Pág.177. Actividades 1 y 4. 
 
 
 
Para formular algebraicamente una situación de la vida 
real: 
Piensa y practica. Pág. 185. 
Resuelve problemas. Págs. 188-189. 
 
UD 14 
Piensa y practica. Pág. 263. Actividad 1. 
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Bloque 3: Geometría. 


EA.3.1.1. Reconoce y describe 
las propiedades características 
de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 
EA.3.1.2. Define los elementos 
característicos de los 
triángulos, trazando los mismos 
y conociendo la propiedad 
común a cada uno de ellos, y 
los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos. 
EA.3.1.3. Clasifica los 
cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre 
sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 
EA.3.1.4. Identifica las 
propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 


CE.3.1. Reconocer y 
describir figuras planas, 
sus elementos y 
propiedades características 
para clasificarlas, 
identificar situaciones, 
describir el contexto físico, 
y abordar problemas de la 
vida cotidiana.  


CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 


UD 12 
Para reconocer y describir propiedades de los polígonos 
regulares: 
Piensa y practica. Pág. 218. 
Polígonos. Clasificación. Actividad 7. Pág. 229. 
Para definir los elementos característicos de los 
triángulos: 
En la web: Construye triángulos. Pág. 214. 
Piensa y practica. Págs. 214 y 215. 
Construcciones. Pág. 229. Actividades 8-10. 
Propiedades de las figuras planas. Pág. 230. Actividad 1. 
Para clasificar los cuadriláteros y paralelogramos: 
Piensa y practica. Pág. 217. 
Polígonos. Clasificación. Actividades 5 y 6. Pág. 229. 
Propiedades de las figuras planas. Pág. 230. Actividades 
14-17. 
Para identificar las propiedades de la circunferencia y el 
círculo:  
Piensa y practica. Pág. 219. 
Posiciones relativas. Pág. 230. Actividades 18-20. 


EA.3.2.1. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas y las 
técnicasgeométricasmás 
apropiadas. 
EA.3.2.2. Calcula la longitud 
de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y 
el área de un sector circular, y 
las aplica para resolver 
problemas geométricos. 


CE.3.2. Utilizar 
estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas. 
Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado 
expresar el procedimiento 
seguido en la resolución.  


CCL 
CMCT 


CD 
SIEP 


UD 11 
Piensa y practica. Pág. 203. 
En la web: Practica calculando ángulos en polígonos. 
Pág. 203. 
Piensa y practica. Pág. 205. 
En la web: Practica calculando ángulos en una 
circunferencia. Pág. 205. 
Relaciones angulares. Pág. 206. Actividades 15-18. 
Resuelve problemas. Pág. 207. Actividades 19 y 22. 
Problemas “+”. Pág. 207. Actividades 23 y 34. 
 
UD 13 
Para problemas geométricos básicos: 
Piensa y practica. Págs. 238-243. 
Resuelve problemas. Pág. 249. Actividades 36, 37, 38 y 
40. 
Problemas “+”. Pág. 249. Actividad 43. 
Para problemas geométricos de la vida real: 
Resuelve problemas. Pág. 249. Actividades 34, 35 y 39. 
Problemas “+”. Pág. 249. Actividades 41, 42 y 44. 


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


CE.3.6. Resolver 
problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes y 
superficies del mundo 
físico.  


CMCT 
CSC 
CEC 


UD 13 
Para problemas geométricos básicos: 
Piensa y practica. Págs. 238-243. 
Resuelve problemas. Pág. 249. Actividades 36, 37, 38 y 
40. 
Problemas “+”. Pág. 249. Actividad 43. 
Para problemas geométricos de la vida real: 
Resuelve problemas. Pág. 249. Actividades 34, 35 y 39. 
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Problemas “+”. Pág. 249. Actividades 41, 42 y 44. 
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Bloque 4: Funciones. 


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


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


CMCT 


UD 14 
Piensa y practica. Págs. 256-259. 
Representación de puntos. Pág. 264. Actividades 1-5. 
Información mediante puntos. Pág. 265. Actividades 6-8. 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 


EA.5.1.1. Define población, 
muestra e individuo desde el 
punto de vista de la 
estadística, y los aplica a 
casos concretos. 
EA.5.1.2. Reconoce y 
propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
EA.5.1.3. Organiza datos, 


CE.5.1. Formular 
preguntas adecuadas para 
conocer las características 
de interés de una población 
y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y 
las herramientas 
adecuadas, organizando 


CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD 15 
Para definir población, muestra…: 
Piensa y practica. Pág. 272. 
Piensa y practica. Pág. 273. Actividad 6. 
Variables estadísticas y frecuencias. Pág. 282. Actividad2. 
Para reconocer y proponer variables estadísticas: 
Piensa y practica. Pág. 273. Actividad 5. 
Variables estadísticas y frecuencias. Pág. 282. Actividad 1. 
 
Para organizar datos en tablas: 
Piensa y practica. Págs. 274-275.  
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obtenidos de una población, 
de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula 
sus frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 
gráficamente. 
EA.5.1.4. Calcula la media 
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal), y el rango, 
y los emplea para resolver 
problemas. 
EA.5.1.5. Interpreta 
gráficosestadísticos sencillos 
recogidos en medios de 
comunicación. 


los datos en tablas y 
construyendo gráficas para 
obtener conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  


Piensa y practica. Pág. 277. Actividad 3. 
Variables estadísticas y frecuencias. Pág. 282. Actividades 3-5. 
Gráficos estadísticos. Pág. 282. Actividades 8-9. 
Resuelve problemas. Pág. 284. Actividades 13-16. 
Para calcular media, mediana, moda, rango y resolver 
problemas: 
Piensa y practica. Págs. 278-281. 
Parámetros estadísticos. Pág. 283. Actividades 10 y 11. 
Resuelve problemas. Pág. 284. Actividades 13-16. 
Problemas “+”. Pág. 285. Actividad 22. 
Para interpretar gráficos estadísticos: 
Piensa y practica. Pág. 277. Actividades 1 y 2. 
Gráficos estadísticos. Pág. 282. Actividades 6 y 7.  
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 283. Actividad 12. 
Resuelve problemas. Págs. 284-285. Actividades 17-21. 


EA.5.2.1. Emplea la 
calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, generar 
gráficosestadísticos y calcular 
las medidas de tendencia 
central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
EA.5.2.2. Utiliza las 
tecnologías de la información 
y de la comunicación para 
comunicar información 
resumida y relevante sobre 
una variable 
estadísticaanalizada. 


CE.5.2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas y comunicar 
los resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada.  


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 


UD 15 
En la web: Interpreta un diagrama de barras. Pág. 276. 
En la web: Interpreta un diagrama de sectores. Pág. 277. 
En la web: Practica con gráficos estadísticos. Pág. 277. 
Taller de matemáticas: Observa y aprende. Pág. 286. (Utilizar 
Internet para obtener distintos histogramas y analizarlos como 
en el ejercicio) 
 


EA.5.3.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
EA.5.3.2. Calcula la 
frecuencia relativa de un 
suceso mediante la 
experimentación. 
EA.5.3.3. Realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir 
del cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 


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


CCL 
CMCT 
CAA 


UD 16 
Calcula la frecuencia relativa mediante experimentación: 
En la Web:Experimentos aleatorios y distinción de los 
elementos deterministas 
Cálculo de probabilidades en experiencias irregulares. Pág. 
299. Actividades 15-18. 
Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio: 
Piensa y practica. Pág. 292. 
Piensa y practica. Pág. 294. 
Muy probable, poco probable. Pág. 298. Actividades 1-5. 


EA.5.4.1. Describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos. 
EA.5.4.2. Distingue entre 


CE.5.4. Inducir la noción 
de probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a 
los fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la 
experimentación.  


CMCT 


UD 16 
Describe experimentos aleatorios sencillos y utiliza tablas, 
diagramas árbol,…: 
Piensa y practica. Pág. 297. 
Resuelve problemas. Pág. 301. Actividades 24-27. 
Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables:  
Piensa y practica. Pág. 293. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
EA.5.4.3. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en forma 
de fracción y como 
porcentaje. 


Calcula la probabilidad de sucesos sencillos mediante la regla 
de Laplace: 
Piensa y practica. Pág. 295. 
Cálculo de probabilidades en experiencias regulares. Pág. 299. 
Actividades 9-14. 
Resuelve problemas. Págs. 300-301. Actividades 19-23. 


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog1BOaJZf+aHsTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 39/54


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







  


Matemáticas 1º ESO            40 de 54 


derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


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


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


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


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 
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Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 


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


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


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


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


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


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


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


Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 
construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 
experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de 
modo que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los 
del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y 
rentabilizando las capacidades adquiridas.  
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Si analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los siguientes elementos 
metodológicos: 


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


La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas ayudará a la comprensión de los 
conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales 
de otros tiempos y culturas con la realidad actual.  


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


En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y 
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, 
investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura 
de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de 
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes.  


En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y gráficos que abundan en los 
medios de comunicación o internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, 
agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades 
a través de expresiones matemáticas sencillas. Los cálculos se orientan hacia situaciones 
prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. 
Como primeros ejemplos de datos se proponen situaciones que se ajusten a funciones lineales, 
adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo 
lineal. 


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


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


 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Principios generales: 


 
a) La evaluación es continua. 


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación. 


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos realizarán los siguientes controles durante el curso: 
 
C1= Tema 1. Los números naturales. 
C2= Tema 1. Los números naturales y Tema 2. Potencias y raíces. 
C3= Tema 11. Rectas y ángulos. 
C4= Tema 3. Divisibilidad. 
C5= Tema 4. Los números enteros. 
C6= Tema 11. Rectas y ángulos y Tema 12. Figuras geométricas 
C7= Temas 5 Los números decimales. y Tema 6. El sistema métrico decimal. 
C8= Tema 3. Divisibilidad, Tema 7. Las fracciones y Tema 8. Operaciones con fracciones. 
C9= Tema 12. Figuras geométricas y Tema 13. Áreas y perímetros. 
C10= Tema 5 Los números decimales y Tema 9. Proporcionalidad  y porcentajes. 
C11= Examen Final 


 
Se calcula la media de los diez primeros controles N1: 
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Si 51 ≥N  se define la nota de los exámenes NE como: 
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Si 51 <N  y 11 5C ≥ se asigna a NE el valor 5. 
 


Si 51 <N  y 11 5C < se asigna a NE el valor:
  
N


E
=


10N1 + C11


11
 


 
Criterios de calificación de los controles: 
 
Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes: 


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 
puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) yuso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hastael 10% de la puntuación asignada alejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 


 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog1BOaJZf+aHsTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 43/54


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







  


Matemáticas 1º ESO            44 de 54 


Otros instrumentos de evaluación: 
 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 
instrumentos de evaluación: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 
forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori. 
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 
atención en clase. 
 
• Observación del alumno para: 


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 
 Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
 Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
 Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
 Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


ejercicios...) 


 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la capacidad de expresión y comprensión oral del 
alumnado,se valorará, en este apartado, con un máximo de 0,2 puntos. 


Esta nota se designa por NO. 
 
 
Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 


 
La nota final de cada alumno se obtiene con la siguiente expresión: 


 


[ ]0,8
J E O


N E N N= ⋅ +  


 
El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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Convocatoria Extraordinaria de septiembre: 


 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 
examen correspondiente.  


El alumnado que no se presente al examen de la convocatoria extraordinaria, será calificado 
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


 


 
 
Observación 
 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 
 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 
 No procede. 


 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Los alumnos/as de 1º de ESO utilizarán el libro de texto Matemáticas 1ºESO de la Editorial 
Anaya (E.A.N.: 978-84-698-1644-8). 
 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


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


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  


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


Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad. 
 
Cuando sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro.  


 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 


además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
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Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 


leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 
 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 


TEMA 1 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 6. 
EO:Interpreta, describe, exprésate (oralmente). Págs. 20-21.  
EE:Interpreta, describe, exprésate (por escrito). Págs. 20-21.  


TEMA 2 
LE:Lee, reflexiona y deduce. Pág. 40. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 41. 


TEMA 3 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág.42. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 61. 
EE:Expresa de manera escrita la resolución del apartado “Ensaya y deduce”. Pág. 60. 


TEMA 4 
LE:Lee e infórmate. Pág. 82. 
EO:Exprésate. Pág. 82 


TEMA 5 
LE:Lee e infórmate. Pág. 100. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 101. 
EE:Investiga y exprésate. Pág. 100. 


TEMA 6 
LE:Lee e infórmate. Pág. 118. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 119. 
EE:Lee, comprende e investiga. Pág. 118. 


TEMA 7 
LE:Lee e infórmate. Pág. 132. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 133. 
EE:Experimenta y saca conclusiones. Pág. 132. 


TEMA 8 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 134. 
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 149. 
EE:Observa, valora y exprésate. Pág. 148 
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TEMA 9 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág.150. 
EO:Investiga y exprésate. Pág. 166. 
EE:Se sistemático. Pág. 166. 


TEMA 10 
LE: Lee y comprende. Pág. 190. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 191. 
EE:Investiga y exprésate. Pág. 190. 


TEMA 11 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 192. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 209. 


TEMA 12 
LE:Lee y comprende. Pág. 234. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 235. 
EE:Piensa, justifica y describe. Pág. 232. 


TEMA 13 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 236. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 253. 
EE:Interpreta, dibuja, justifica. Pág. 250. Actividad 47. 


TEMA 14 
LE:Lee y comprende. Pág. 268. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 269. 
EE:Observa y exprésate. Pág. 268. 


TEMA 15 
LE:Lectura introductoria del tema. Pág. 270. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 287. 
EE:Interpreta y exprésate. Pág. 286. 


TEMA 16 
LE:Lee y reflexiona. Pág. 302. 
EO:Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 303. 


 
 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 
 
 


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 
 Se realizará trimestralmente. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 1ºESO 


GRUPOS: 
   


10  1 LOS NÚMEROS NATURALES.    


   1.1. Sistemas de numeración.    


 M  1.2. Los números grandes.    


 M  1.3. Aproximación de números naturales.    


 M  1.4. Operaciones básicas con números naturales.    


 M  1.5. Expresiones con operaciones combinadas.    


10  2 POTENCIAS Y RAÍCES.    


 M  2.1. Potencias.    


 M  2.2. Potencias de base 10. Aplicaciones.    


 M  2.3. Operaciones con potencias.    


 M  2.4. Raíz cuadrada.    


10  11 RECTAS Y ÁNGULOS.    


 M  11.1. Elementos geométricos básicos.    


 M  11.2. Dos rectas importantes.    


 M  11.3. Ángulos.    


 M  11.4. Medidas de ángulos.    


 M  11.5. Operaciones con medidas angulares.    


 M  11.6. Relaciones angulares.    


 M  11.7. Ángulos en los polígonos.    


 M  11.8. Ángulos en la circunferencia.    
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14 3 DIVISIBILIDAD. 


 M  3.1. La relación de divisibilidad.    


 M  3.2. Los múltiplos y los divisores de un número.    


 M  3.3. Números primos y compuestos.    


 M  3.4. Descomposición de un número en sus factores primos.    


 M  3.5. Mínimo común múltiplo de dos números.    


 M  3.6. Máximo común divisor de dos números.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 1ºESO 


GRUPOS: 
   


12  4 LOS NÚMEROS ENTEROS.    


 M  4.1. Números positivos y negativos.    


 M  4.2. El conjunto de los números enteros.    


 M  4.3. Sumas y restas de números enteros.    


 M  4.4. Sumas y restas con paréntesis.    


 M  4.5. Multiplicación y división de números enteros.    


 M  4.6. Operaciones combinadas.    


 M  4.7. Potencias y raíces de números enteros.    


9  12 FIGURAS GEOMÉTRICAS.    


 M  12.1. Polígonos y otras figuras planas.    


   12.2. Simetrías en las figuras planas.    


 M  12.3. Triángulos.    


 M  12.4. Cuadriláteros.    


 M  12.5. Polígonos regulares.    


 M  12.6. Circunferencia.    


   12.7. Triángulo cordobés y figuras relacionadas con él.    


 M  12.8. Teorema de Pitágoras.    


 M  12.9. Aplicaciones del teorema de Pitágoras.    


   12.10. Cuérpos geométricos.    


   12.11. Poliedros.    


   12.12. Cuerpos de revolución.    
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6 


 
 


5 


 


LOS NÚMEROS DECIMALES. 


   


 M  5.1. Estructura de los números decimales.    


 M  5.2. Suma, resta y multiplicación de números decimales.    


 M  5.3. División de números decimales.    


   5.4. Raíz cuadrada y números decimales.    


6  6 EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.    


 M  6.1. Las magnitudes y su medida.    


 M  6.2. El sistema métrico decimal.    


 M  6.3. Unidades de medida en las magnitudes básicas.    


 M  6.4. Cambios de unidad.    


 M  6.5. Cantidades complejas e incomplejas.    


 M  6.6. Medidas de superficie.    


8  7 LAS FRACCIONES.    


 M  7.1. El significado de las fracciones.    


 M  7.2. Relación entre fracciones y decimales.    


 M  7.3. Fracciones equivalentes.    


 M  7.4. Algunos problemas con fracciones.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 1ºESO 


GRUPOS: 
   


 
8  8 OPERACIONES CON FRACCIONES.    


 M  8.1. Reducción a común denominador.    


 M  8.2. Suma y resta de fracciones.    


 M  8.3. Multiplicación de fracciones.    


 M  8.4. División de fracciones.    


 M  8.5. Operaciones combinadas.    


 M  8.6. Algunos problemas con fracciones.    


13  13 ÁREAS Y PERÍMETROS.    


 M  13.1. Medidas en los cuadriláteros.    


 M  13.2. Medidas en los triángulos.    


 M  13.3. Medidas en los polígonos.    


 M  13.4. Medidas en los círculos.    


 M  13.5. El teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas.    


8  9 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES.    


 M  9.1. Relación de proporcionalidad entre magnitudes.    


 M  9.2. Problemas de proporcionalidad directa.    


 M  9.3.. Problemas de proporcionalidad inversa.    


 M  9.4. Porcentajes.    


 M  9.5. Aumentos y disminuciones porcentuales.    


2  10 ÁLGEBRA.    


   10.1. Letras en vez de números.    
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   10.2. Expresiones algebraicas.    


   10.3. Ecuaciones.    


   10.4. Primeras técnicas para la resolución de ecuaciones.    


   10.5. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.    


   10.6. Resolución de problemas mediante ecuaciones.    


2  14 GRÁFICAS DE FUNCIONES.    


   14.1. Coordenadas cartesianas.    


   14.2. Puntos que transmiten información.    


   14.3. Puntos que se relacionan.    


   14.4. Interpretación de gráficas.    


   14.5. Funciones lineales. Ecuación y representación.    


2  15  ESTADÍSTICA.    


   15.1. Proceso para realizar un estudio estadístico.    


   15.2. Frecuencia y tablas de frecuencias.    


   15.3. Gráficos estadísticos.    


   15.4. Parámetros estadísticos.    


2  16 AZAR Y PROBABILIDAD.    


   16.1. Sucesos aleatorios.    


   16.2. Probabilidad de un suceso.    


   16.3. asignación de probabilidades en experiencias regulares.    


   16.4. Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades.    
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PROGRAMACIÓN
 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL


 


DEPARTAMENTO 


MATEMÁTICAS 


 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligator


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generale
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
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I. E. S.  Los  Boliches
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29640  –  Fuengirola  (Málaga)
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Fax  951.26.99.07
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Matemáticas 2º ESO     


PROGRAMACIÓN 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


MATEMÁTICAS 


NIVEL 


ESO 


MARCO LEGISLATIVO 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas segundo
Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 


Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo co
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     
I. E. S.  Los  Boliches 


C/ Frascuelo 12. 
Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 
951.26.99.07 


29700497.edu@juntadeandalucia.es 
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CURSO ACADÉMICO 
MULTIANUAL 


CURSO 


2º 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
segundocurso de Educación 


Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 


ia y el Bachillerato. 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 


s establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
, tras los procesos de autoevaluación. 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
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modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria


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


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


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


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


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. 
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modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


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


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 


umanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC)


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


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA)


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 


o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC)


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 


Compete
ciudadana. (CSC)


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.


Concebir el conocimiento científico como un saber 
uctura en distintas disciplinas, así 


como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT)


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


Competencia de sentido de 
inicia


emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA)
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 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 
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modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 


Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 


para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
ones entre las competencias, los contenidos y los criterios 


de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


mpetencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


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


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


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


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


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


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


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


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


En concreto, a continuación podemos ver los 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas 
en las que se trabajarán dichos objetivos:
 
 


Objetivos de la materia de Matemáticas


1. Mejorar sus habilida
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


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.


Matemáticas 2º ESO     


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


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 


Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT)


Competencia social y 
ciudadana. (CSC)


Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 


y representación.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 


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


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


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


Conciencia y expresiones 
culturale


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas 
en las que se trabajarán dichos objetivos: 


Objetivos de la materia de Matemáticas 


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


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 


utilizando los recursos más apropiados. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso
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Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


mpetencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


objetivos de la materia de Matemáticas 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas 


Segundo 
curso 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 
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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 
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 


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


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la 
cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático 
acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo social, económico y cultural.


 
 
 


Matemáticas 2º ESO     


Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que 
permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, 


ar el análisis de los datos mediante el uso de 
distintas clases de números y la selección de los 
cálculos apropiados a cada situación. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


Identificar los elementos matemáticos (datos 
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 


ensión de los mensajes. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


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


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


Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, 
buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y como ayuda en el aprendizaje. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


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 


alternativas, la precisión en el lenguaje, 
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


Elaborar estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas y la identificación y resolución de 
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos 
y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas 
en función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado. 


Se t
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


Manifestar una actitud positiva ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad 
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel 
de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto 
de saberes que se van adquiriendo desde las distintas 
áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso


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


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. 
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Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


UD 9 
UD 10 
UD 11 
UD 12 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 
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El currículo de esta etapa toma como eje 


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


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


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


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base concep
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un terc
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


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


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte int


Se identifican siete competencias clave:


• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:


Matemáticas 2º ESO     


COMPETENCIAS CLAVE 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 


n la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


ficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
s éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 


comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 


iva en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base concep
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 


saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 


e conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


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


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


Se identifican siete competencias clave: 


Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.


Competencias sociales y cívicas. 
de iniciativa y espíritu emprendedor. 


Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
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estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 


n la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


n la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
s éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 


comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 


iva en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
saber decir); un conocimiento 


relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
er componente que tiene una gran influencia 


social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 


conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 


e conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


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


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
errelación entre sus componentes. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas 


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


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


d) Trabajo competencial. Se basa en el 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciend
didácticos diversos. 


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


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


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


En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella.


 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología


La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 


En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la vis
y razonable de las personas. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


Matemáticas 2º ESO     


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


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


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 


aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de vida. 


Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 


aprendizajes formales como los no formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 


aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 


tirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 


tivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 


En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella.


competencias básicas en ciencia y tecnología


La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 


dad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la vis


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
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Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
las materias de conocimiento y por parte de las 


diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 


a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 


van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 


aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 


diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
o uso de métodos, recursos y materiales 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 


aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 


tirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 


tivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 


además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 


basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 


En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a ella. 


competencias básicas en ciencia y tecnología 


La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 


dad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y la sostenibilidad del bienestar social exigen conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
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- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
- Reconocer la importancia de la
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 


que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, m


proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.


Comunicación lingüística 


La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y
través de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prác
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 
colectiva. 


Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 


gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


al interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


situaciones comunicativas. 
- Utilizar los conocimientos sobre l


situación.  


Competencia digital  


La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la in
sociedad.  


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 


tecnológicos. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
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Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, m
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 


rmación utilizando procedimientos matemáticos. 
Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.


cación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y
través de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prác
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 


Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
 


o de los textos escritos y orales.  
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  


ar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 


La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la 


Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 


cesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
 


Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
r y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 


Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
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Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 


Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 


 


Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 


cación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y, a 
través de textos, en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 


Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
agente comunicativo que produce, y no solo 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 


Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 


ar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 


a lengua para buscar información y leer textos en cualquier 


La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 


clusión y la participación en la 


Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 


cesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 


r y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
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Conciencia y expresiones culturales


La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fue
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. 


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Mostrar respeto hacia el patrimonio cul
literaria, etnográfica, científico
desarrollo. 


- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Apreciar la belleza de las expre


por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.


Competencias sociales y cívicas


Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y l
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad 
su concepción dinámica, cambiante y compleja
sociales en contextos cada vez más diversif
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un 
nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 


potencialidades.  


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o las habilidades y 
las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el ob


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.


Matemáticas 2º ESO     


xpresiones culturales 


La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  


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


el patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
 


Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 


Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 
por la estética en el ámbito cotidiano. 
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 


Competencias sociales y cívicas 


Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los 
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un 


y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
 


Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  


La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o 


resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o las habilidades y 
las actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 


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


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
 


Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 


nte de enriquecimiento y disfrute personal, y 


Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
ras relacionadas con los diferentes códigos 


artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 


el patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 


tural mundial en sus distintas vertientes (artístico-
técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 


siones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y gusto 


a capacidad para utilizar los 
entendida desde las diferentes perspectivas, en 


, para interpretar fenómenos y problemas 
icados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 


resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un 


y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.  


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 


contexto de la escuela. 
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 


 
Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 


La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o 


resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, las destrezas o las habilidades y 
jetivo previsto.  


Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 


el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
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- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y t
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 


Aprender a aprender 


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales.  


Esta competencia se caracteriza por la habi
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonis
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 
percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tar
aprendizaje. 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
asociados a esta competencia: 


- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas…


- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proce


aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
 
 
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


 
LOS CONTENIDOS 


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


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


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


Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 


Matemáticas 2º ESO     


Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 


Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 
percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tar


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 
 


Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
s ejecutivas… 


Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proce


Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


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


La materia Matemáticas en el curso de segundo de Educación Secundaria Obligatoria se incluye 
entre las denominadas troncales, y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que 
abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la 


raica, el estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro 
entorno, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus 
gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la prob


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


atemático durante esta etapa.  


Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 
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Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 


lidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 


ta del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 
percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de 


Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores 


Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 


Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 


Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


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


e Educación Secundaria Obligatoria se incluye 
entre las denominadas troncales, y sus contenidos se organizan en cinco bloques temáticos que 
abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la 


raica, el estudio de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro 
entorno, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus 
gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad.  


Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es transversal, 
pues se desarrollará de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje 


ue 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 


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


• Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
• Bloque 2: Números y Álgebra.
• Bloque 3: Geometría. 
• Bloque 4: Funciones. 
• Bloque 5: Estadística y Probabilidad.


 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 


evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
 


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


1.1 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 


UD 1
Aprende a resolver problemas. Pág. 24.
UD 2
Aprende a resolver problemas. Pág. 42.
UD 3
Aprende a 
UD 4
Problemas con fracciones. Págs. 74
Aprende a resolver problemas. Pág. 84.
UD 5
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91.
Magnitudes directamente proporcionales. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 
proporcionalidad. Pág. 93.
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94.
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95.
Problemas de proporcionalidad compuesta. Págs. 96
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98
Problemas con porcentajes. Págs. 102
Aprende a r
UD 6
El álgebra: ¿para qué sirve?. Expresar relaciones que facilitan la resolución de problemas. Pág. 
117.
Aprende a resolver problemas. Pág.131.
UD 7
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144
Aprende a resolver pr
UD 8
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166.
Aprende a resolver problemas. Pág.173.
UD 9
Aprende a resolver problemas. Pág. 187.
UD 10
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206
Aprende a
UD 11
Aprende a resolver problemas. Pág. 235.
UD 12
Aprende a resolver problemas. Pág. 252.
UD 13
Aprende a resolver problemas. Pág. 272.
UD 14
Aprende a resolver problemas. Pág. 290.


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


UD 2
Potencias de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 37.
UD 3
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48.
UD 4
Problemas con fracciones. Págs. 74
UD 5


Matemáticas 2º ESO       


organizado alrededor de los siguientes bloques: 


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Bloque 2: Números y Álgebra. 


Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 1 
Aprende a resolver problemas. Pág. 24. 
UD 2 
Aprende a resolver problemas. Pág. 42. 
UD 3 
Aprende a resolver problemas. Pág. 63. 
UD 4 
Problemas con fracciones. Págs. 74-76. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 84. 
UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92.
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 
proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95. 
Problemas de proporcionalidad compuesta. Págs. 96-97. 
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98-99. 
Problemas con porcentajes. Págs. 102-104. 
Aprende a resolver problemas. Pág. 111. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Expresar relaciones que facilitan la resolución de problemas. Pág. 
117. 
Aprende a resolver problemas. Pág.131. 
UD 7 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
Aprende a resolver problemas. Pág.155. 
UD 8 
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166.
Aprende a resolver problemas. Pág.173. 
UD 9 
Aprende a resolver problemas. Pág. 187. 
UD 10 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 
Aprende a resolver problemas. Pág.210. 
UD 11 
Aprende a resolver problemas. Pág. 235. 
UD 12 
Aprende a resolver problemas. Pág. 252. 
UD 13 
Aprende a resolver problemas. Pág. 272. 
UD 14 
Aprende a resolver problemas. Pág. 290. 
UD 2 
Potencias de números enteros: Ten en cuenta. Pág. 37. 
UD 3 
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48.
UD 4 
Problemas con fracciones. Págs. 74-76. 
UD 5 
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A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  


Evidencias en las Unidades Didácticas  


Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 


Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 


Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 


Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 


El álgebra: ¿para qué sirve?. Expresar relaciones que facilitan la resolución de problemas. Pág. 


Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166. 


En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 


Razones y proporciones. Pág. 90.
UD 6
El álgebra: ¿para 
Extracción del factor común: Caso particular. Pág. 126.
UD 7
Ecuaciones: significado y utilidad. Pág. 136.
Ecuaciones: elementos y nomenclatura. Pág. 138.
UD 10
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198.
UD 11
E
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 218.
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227.
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227.
UD 12
Unidades de volumen: 
UD 13
Funciones dadas por tablas de valores: Funciones discontinuas. Pág. 260.
Funciones dadas por su ecuación.: Ten en cuenta. Pág. 261. 
Funciones lineales: 
UD 14
Confección de una tabla y su
 


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


UD 2
Operaciones con números enteros. Pág. 32. (Dos caminos para operar números enteros)
UD 5
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91.
Magnitudes directamente proporcionales. Resoluci
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 
proporcionalidad. Pág. 93.
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94.
Magnitu
95.
UD 6
El álgebra: ¿para qué sirve?. Págs. 117
 
UD 7
Ecuaciones con denominadores: Una estrategia similar. Pág. 142.
Ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 149.
UD 8
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163
UD 12
Unidades de volumen. Págs. 242


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


UD 1
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26.
UD 8
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 174.
UD 9
Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un
UD 10
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206
Taller de matemáticas: Construye, reflexiona e investiga. Pág. 212.
UD 12
Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. Pág. 254.
UD 14
Taller de matemática


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


UD 2
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 44.
UD 3
Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y
UD 4
Taller de matemáticas: Prueba y se organizado. Pág. 86.
UD 5


Matemáticas 2º ESO       


Evidencias en las Unidades Didácticas 


Razones y proporciones. Pág. 90. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Generalizar series numéricas. Pág. 116.
Extracción del factor común: Caso particular. Pág. 126. 
UD 7 
Ecuaciones: significado y utilidad. Pág. 136. 
Ecuaciones: elementos y nomenclatura. Pág. 138. 
UD 10 
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198. 
UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
UD 12 
Unidades de volumen: Forma compleja e incompleja. Pág. 242.
UD 13 
Funciones dadas por tablas de valores: Funciones discontinuas. Pág. 260.
Funciones dadas por su ecuación.: Ten en cuenta. Pág. 261.  
Funciones lineales: y=mx+n. Nota. Pág. 266. 
UD 14 
Confección de una tabla y su gráfica. Págs. 278-279. 
 
UD 2 
Operaciones con números enteros. Pág. 32. (Dos caminos para operar números enteros)
UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92.
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 
proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95. 
UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Págs. 117-118. 


UD 7 
Ecuaciones con denominadores: Una estrategia similar. Pág. 142.
Ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 148. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 149.
UD 8 
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163-165.
UD 12 
Unidades de volumen. Págs. 242-243. 
UD 1 
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26.
UD 8 
Taller de matemáticas: Infórmate e investiga. Pág. 174. 
UD 9 
Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un campo de vóley playa?. Pág. 190.
UD 10 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 
Taller de matemáticas: Construye, reflexiona e investiga. Pág. 212.
UD 12 
Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. Pág. 254. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 
UD 2 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 44. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y resuelve. Pág. 66. 
UD 4 
Taller de matemáticas: Prueba y se organizado. Pág. 86. 
UD 5 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


qué sirve?. Generalizar series numéricas. Pág. 116. 


Forma compleja e incompleja. Pág. 242. 


Funciones dadas por tablas de valores: Funciones discontinuas. Pág. 260. 
 


Operaciones con números enteros. Pág. 32. (Dos caminos para operar números enteros) 


Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 


ón de problemas: regla de tres. Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 


Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 


des inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 


Ecuaciones con denominadores: Una estrategia similar. Pág. 142. 


Resolución de ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Pág. 149. 


165. 


Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26. 


campo de vóley playa?. Pág. 190. 


Taller de matemáticas: Construye, reflexiona e investiga. Pág. 212. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y contesta. Pág. 112.
UD 6
Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la información y generaliza. Pág. 132.
UD 7
Resolución de
UD 9
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182
UD 10
Cómo construir figuras semejantes. Págs. 200
UD 12
Unidades de volumen: Cómo se mide la lluvia. Pág. 243.
UD 14
Taller de matemáticas: 


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


UD 1
La relación de divisibilidad: Ten en cuenta. Págs. 16 y 17.
Números primos y 
UD 3
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48.
Representación y ordenación de números decimales: Recuerda. Pág. 49.
Operaciones con números decimales: Recuerda. Pág. 53.
Las fra
UD 6
Polinomios: Regla práctica (para la suma, resta y multiplicación). Págs. 122


1.7 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 


UD 2
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 4
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 6
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la intr
para diseñar presentaciones)
UD 8
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de 
para diseñar presentaciones)
UD 10
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se
para diseñar presentaciones)
UD 12
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplic
para diseñar presentaciones)
UD 14
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar 


a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 


b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 


UD 6
En la web: Demostración gráfica de los productos notables. Pág. 124. 
UD 
En la web: Concepto de pendiente de una recta. Pág. 265. 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267. 
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemátic


c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico 
o estadístico; 


UD 1
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14.
En 
En la web: Recuerda cómo hay que descomponer un número en sus factores primos. Pág. 18.
En la web: Actividades guiadas para calcular el max.c.d. y el mín.c.m. Pág. 21.
UD 2
En la web: Actividad
En la web: Actividades guiadas para practicar operaciones combinadas. Pág.34. 


Matemáticas 2º ESO       


Evidencias en las Unidades Didácticas 


Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y contesta. Pág. 112.
UD 6 
Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la información y generaliza. Pág. 132.
UD 7 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
UD 9 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182-183. 
UD 10 
Cómo construir figuras semejantes. Págs. 200-201. 
UD 12 
Unidades de volumen: Cómo se mide la lluvia. Pág. 243. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 
UD 1 
La relación de divisibilidad: Ten en cuenta. Págs. 16 y 17. 
Números primos y compuestos: Recuerda y Observa. Págs. 18 y 19.
UD 3 
En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48.
Representación y ordenación de números decimales: Recuerda. Pág. 49.
Operaciones con números decimales: Recuerda. Pág. 53. 
Las fracciones: Recuerda. Págs. 57 y 58. 
UD 6 
Polinomios: Regla práctica (para la suma, resta y multiplicación). Págs. 122
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se
para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplic
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 6 
En la web: Demostración gráfica de los productos notables. Pág. 124. 
UD 13 
En la web: Concepto de pendiente de una recta. Pág. 265.  
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267.  
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemátic
UD 1 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14.
En la web: Refuerza los conceptos de múltiplo y divisor. Pág. 15.
En la web: Recuerda cómo hay que descomponer un número en sus factores primos. Pág. 18.
En la web: Actividades guiadas para calcular el max.c.d. y el mín.c.m. Pág. 21.
UD 2 
En la web: Actividades guiadas para practicar sumas y rectas. Pág.32. 
En la web: Actividades guiadas para practicar operaciones combinadas. Pág.34. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Taller de matemáticas: Piensa, experimenta y contesta. Pág. 112. 


Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la información y generaliza. Pág. 132. 


compuestos: Recuerda y Observa. Págs. 18 y 19. 


En la web: Recuerda la lectura y escritura de números decimales. Pág. 48. 
Representación y ordenación de números decimales: Recuerda. Pág. 49. 


Polinomios: Regla práctica (para la suma, resta y multiplicación). Págs. 122-123. 


ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
oducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


En la web: Demostración gráfica de los productos notables. Pág. 124.  


En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 


En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 273. 


Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14. 
la web: Refuerza los conceptos de múltiplo y divisor. Pág. 15. 


En la web: Recuerda cómo hay que descomponer un número en sus factores primos. Pág. 18. 
En la web: Actividades guiadas para calcular el max.c.d. y el mín.c.m. Pág. 21. 


es guiadas para practicar sumas y rectas. Pág.32.  
En la web: Actividades guiadas para practicar operaciones combinadas. Pág.34.  
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


UD 3
Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54.
Raíz cuadrada de un número decimal: La raíz c
UD 9
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178.
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178.
UD 10
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203.
UD 11
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216.
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227.
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227.
UD 12
En la web. Ampliación: Arquímedes y el volumen de la esfera. Pág. 249. 
UD 14
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de centralización. Pág. 281. 
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de dispersión. Pág. 283. 


d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 


UD 9
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178.
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178.
UD 10
En la web: Practica el uso de un pant


e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 


UD 2
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducció
para diseñar presentaciones)
UD 4
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en 
para diseñar presentaciones)
UD 6
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizar
para diseñar presentaciones)
UD 8
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 10
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones
UD 12
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 14
Introducción al tem
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)


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


UD 2
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar 
UD 4
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 6
Introduc
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)


Matemáticas 2º ESO       


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 3 
Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54.
Raíz cuadrada de un número decimal: La raíz cuadrada en la calculadora. Pág. 56.
UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178.
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
UD 12 
En la web. Ampliación: Arquímedes y el volumen de la esfera. Pág. 249. 
UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de centralización. Pág. 281. 
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de dispersión. Pág. 283. 
UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178.
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212.  
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizar
para diseñar presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54. 
uadrada en la calculadora. Pág. 56. 


En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 


En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194.  


En la web. Ampliación: Arquímedes y el volumen de la esfera. Pág. 249.  


En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de centralización. Pág. 281.  
En la web: Actividades guiadas para practicar los parámetros de dispersión. Pág. 283.  


En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 


Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
n y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


a. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


ción al tema. Pág. 114. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas.” 


UD 8
Introducción al tema. Pág. 158. (Se 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 10
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 12
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarro
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones)
UD 14
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la
para diseñar presentaciones)


 


Bloque 2: “Números 
y Álgebra” 
2.1 Significados y propiedades de los 
números en contextos diferentes al 
del cálculo: números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc.  


UD 1
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26.


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


UD 2
Potencias de números enteros. Págs. 36
UD 4
Potencias y fracciones. Págs. 78


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


UD 4
Potencias y fracciones: Números y potencias de base 10. Pág. 81.
Potencias y fracciones: Expresión abreviada de cantidades muy grandes o muy pequeñas. 
Notación científica. Pág. 81.


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


UD 2
Raíces de números enteros. Pág. 39.


2.5 Números decimales. 
Representación, ordenación y 
operaciones.  


UD 3
Números decimales. Pág. 48.
Representación de números decimales. Págs. 49
Operaciones con números 
Raíz cuadrada de un números decimal. Pág. 56.


2.6 Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones.  


UD 3
Fracciones y números decimales. Págs. 59


2.7 Jerarquía de las operaciones.  


UD 1
Operaciones con números 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14.
UD 2
Operaciones con números enteros: Operaciones combinadas. Pág. 34.
UD 3
Operaciones con números decimales: 
UD 4
Suma y resta de fracciones. Pág. 70.
Multiplicación y división de fracciones: Recuerda. Pág. 72.


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


UD 5
Porcentajes. 
Problemas con porcentajes: Aumentos porcentuales. Pág. 103.
Problemas con porcentajes: Disminuciones porcentuales. Pág. 104.


2.9 Magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 
Constante de proporcionalidad.  


UD 5
Magnitudes directamente 
Magnitudes inversamente proporcionales. Págs. 94


Matemáticas 2º ESO       


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarro
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 
UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 
para diseñar presentaciones) 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 1 
Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26.


UD 2 
Potencias de números enteros. Págs. 36-38. 
UD 4 
Potencias y fracciones. Págs. 78-80. 
UD 4 
Potencias y fracciones: Números y potencias de base 10. Pág. 81.
Potencias y fracciones: Expresión abreviada de cantidades muy grandes o muy pequeñas. 
Notación científica. Pág. 81. 


UD 2 
Raíces de números enteros. Pág. 39. 


UD 3 
Números decimales. Pág. 48. 
Representación de números decimales. Págs. 49-50. 
Operaciones con números decimales. Págs. 52-54. 
Raíz cuadrada de un números decimal. Pág. 56. 
UD 3 
Fracciones y números decimales. Págs. 59-60. 
UD 1 
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13.
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14.
UD 2 
Operaciones con números enteros: Operaciones combinadas. Pág. 34.
UD 3 
Operaciones con números decimales: Operaciones combinadas. Pág. 54.
UD 4 
Suma y resta de fracciones. Pág. 70. 
Multiplicación y división de fracciones: Recuerda. Pág. 72. 
UD 5 
Porcentajes. Págs. 100-101. 
Problemas con porcentajes: Aumentos porcentuales. Pág. 103.
Problemas con porcentajes: Disminuciones porcentuales. Pág. 104.
UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Págs. 91-93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Págs. 94-95. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
en la introducción y la exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la ampliación de la información que se desarrolla 
exposición de ella en clase, para ello se utilizará Internet y aplicaciones 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


Taller de matemáticas: Otras formas de contemplar números. Pág. 26. 


Potencias y fracciones: Números y potencias de base 10. Pág. 81. 
Potencias y fracciones: Expresión abreviada de cantidades muy grandes o muy pequeñas. 


naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13. 
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14. 


Operaciones con números enteros: Operaciones combinadas. Pág. 34. 


Operaciones combinadas. Pág. 54. 


Problemas con porcentajes: Aumentos porcentuales. Pág. 103. 
Problemas con porcentajes: Disminuciones porcentuales. Pág. 104. 
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Bloque 2: “Números 
y Álgebra” 


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


UD 5
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91.
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92.
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la
proporcionalidad. Pág. 93.
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94.
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95.
Problemas de proporci
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98
Problemas con porcentajes. Págs. 102


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


UD 1
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13.
Operaciones con número
UD 3
Representación y ordenación de números decimales: Aproximación de un número decimal a 
un determinado orden de unidades. Pág. 50.
Operaciones con números decimales: Los decimales y la


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


UD 6
El ál
Expresiones algebraicas: Valor numérico de un monomio. Pág. 118.
Polinomios: Valor numérico de un polinomio. Pág. 121.


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


UD 6
Expresiones algebraicas. Pág. 118
Polinomios. Págs. 121
Productos notables. Págs. 124


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


UD 7
Trasposición de términos. Pág. 139.
Resolución de ecuaciones sencillas. Págs. 140
Ecuaciones con denominadores. Pág. 142.
Procedimiento general para la 
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144
Ecuaciones de segundo grado. Pág. 148.
Resolución de ecuaciones de segundo grado. Págs. 149


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


UD 8
Sistemas de ecuaciones lineales. Pág. 162.
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecua


 
 
 
 


Bloque 3: “Geometría” 


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


UD 9
Teorema de Pitágoras. Págs. 178
Calculo de un lado conociendo los 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182


Matemáticas 2º ESO       


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 5 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 91. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92.
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la
proporcionalidad. Pág. 93. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 
Pág. 94. 
Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 
95. 
Problemas de proporcionalidad compuesta. Págs. 96-97. 
Problemas de repartos proporcionales. Págs. 98-99. 
Problemas con porcentajes. Págs. 102-104. 
UD 1 
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13.
Operaciones con números naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14.
UD 3 
Representación y ordenación de números decimales: Aproximación de un número decimal a 
un determinado orden de unidades. Pág. 50. 
Operaciones con números decimales: Los decimales y la calculadora. Pág. 54.


UD 6 
El álgebra: ¿para qué sirve?. Págs. 117-118. 
Expresiones algebraicas: Valor numérico de un monomio. Pág. 118.
Polinomios: Valor numérico de un polinomio. Pág. 121. 


UD 6 
Expresiones algebraicas. Pág. 118-120. 
Polinomios. Págs. 121-123. 
Productos notables. Págs. 124-126. 
UD 7 
Trasposición de términos. Pág. 139. 
Resolución de ecuaciones sencillas. Págs. 140-141.  
Ecuaciones con denominadores. Pág. 142. 
Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado. Pág. 143.
Resolución de problemas con ecuaciones. Págs. 144-147. 
Ecuaciones de segundo grado. Pág. 148. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado. Págs. 149-150. 
UD 8 
Sistemas de ecuaciones lineales. Pág. 162. 
Métodos para la resolución de sistemas lineales. Págs. 163-165.
Resolución de problemas con ayuda de los sistemas de ecuaciones. Pág. 166.


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 9 
Teorema de Pitágoras. Págs. 178-179. 
Calculo de un lado conociendo los otros dos. Págs. 180-181. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Págs. 182-184. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 


Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres. Pág. 92. 
Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de problemas con la constante de 


Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: reducción a la unidad. 


Magnitudes inversamente proporcionales. Resolución de problemas: regla de tres inversa. Pág. 


Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 13. 
s naturales: La prioridad de operaciones en la calculadora. Pág. 14. 


Representación y ordenación de números decimales: Aproximación de un número decimal a 


calculadora. Pág. 54. 


Expresiones algebraicas: Valor numérico de un monomio. Pág. 118. 


resolución de ecuaciones de primer grado. Pág. 143. 


 


165. 
ciones. Pág. 166. 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSbIGTNLCj5aVjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 15/46


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Bloque 3: “Geometría” 


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


UD 11
Prismas. Págs. 216
Pirámides. Págs. 218
Troncos de pirámide. Pág. 220.
Poliedros regulares. Págs. 221
Secciones planas de poliedros. Págs. 224
Cilindros. Pág. 226.
Conos. Pág. 227.
Troncos de cono. Págs. 228
Esferas. Pág. 230.
Secciones de esferas, cilindros y conos. Págs. 231
UD 12
Principio de Cavalieri. Pág. 244.
Volumen del prisma y del cilindro. Pág. 245.
Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide. Pág. 246.
Volumen del cono y del cono y del tronco de cono. Pág. 247.
Volumen de la esfera. Págs. 248


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


UD 1
Figuras semejantes. Págs. 194
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198.
Teorema de Tales. Págs. 202
Semejanza entre triángulos rectángulos. Págs. 204
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206


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


UD 9
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178.
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178.
UD 10
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203.
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212.


 
 


Bloque 4: “Funciones” 


4.1 El concepto de función: variable 
dependiente e independiente. Formas 
de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento 
y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. 
Análisis y comparación de gráficas.  


UD 13
Concepto de función. Pág. 259.
Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Pág. 259.
Funciones dadas por tablas de valores. Pág. 260.
Funciones dadas por su ecuación. Pág. 261.
En la
representaciones gráficas. Pág. 267.
En la Web: Funciones. Cortes con los ejes


4.2 Funciones lineales. Cálculo, 
interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir 
de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 


UD 13
Funciones de proporcionalidad: 
Pendiente de una recta. Págs. 264
Funciones lineales: 
Funciones con


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


UD 13
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267. 
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 273.


 
 


Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 


5.1 Variables estadísticas.  
UD 14
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280.


5.2 Variables cualitativas y 
cuantitativas.  


UD 14
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280.


5.3 Medidas de tendencia central.  
UD 14
Parámetros de centralización. Págs. 280


Matemáticas 2º ESO       


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 11 
Prismas. Págs. 216-217. 
Pirámides. Págs. 218-219. 
Troncos de pirámide. Pág. 220. 
Poliedros regulares. Págs. 221-223. 
Secciones planas de poliedros. Págs. 224-225. 
Cilindros. Pág. 226. 
Conos. Pág. 227. 
Troncos de cono. Págs. 228-229. 
Esferas. Pág. 230. 
Secciones de esferas, cilindros y conos. Págs. 231-232. 
UD 12 
Principio de Cavalieri. Pág. 244. 
Volumen del prisma y del cilindro. Pág. 245. 
Volumen de la pirámide y del tronco de pirámide. Pág. 246. 
Volumen del cono y del cono y del tronco de cono. Pág. 247.
Volumen de la esfera. Págs. 248-249. 
UD 10 
Figuras semejantes. Págs. 194-197. 
Planos, mapas y maquetas. Pág. 198. 
Teorema de Tales. Págs. 202-203. 
Semejanza entre triángulos rectángulos. Págs. 204-205. 
Aplicaciones de la semejanza de triángulos. Págs. 206-207. 
UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178.
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212. 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 13 
Concepto de función. Pág. 259. 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Pág. 259. 
Funciones dadas por tablas de valores. Pág. 260. 
Funciones dadas por su ecuación. Pág. 261. 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267. 
En la Web: Funciones. Cortes con los ejes 


UD 13 
Funciones de proporcionalidad: y=mx. Págs. 262-263. 
Pendiente de una recta. Págs. 264-265. 
Funciones lineales: y=mx+n. Págs. 266-267. 
Funciones constantes. Pág. 268. 


UD 13 
En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 
representaciones gráficas. Pág. 267.  
En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 273.


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 14 
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280. 
UD 14 
Parámetros de centralización: Recuerda. Pág. 280. 
UD 14 
Parámetros de centralización. Págs. 280-281. 
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Volumen del cono y del cono y del tronco de cono. Pág. 247. 


En la web: Demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre la demostración del teorema de 


En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes y de razón de semejanza. Pág. 194.  


Evidencias en las Unidades Didácticas  


 


web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 


En la web: Practica la asociación entre funciones lineales y sus correspondientes 


En la web: Practica la interpretación de funciones en contextos problemáticos. Pág. 273. 


Evidencias en las Unidades Didácticas  
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Bloque 5: “Estadística 
y Probabilidad” 


5.4 Medidas de dispersión. 
UD 14
Parámetros de dispersión. Págs. 282


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


materia será de tres sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia,
Unidades Didácticas: 
 


UD 


UD 1 


UD 2 


UD 3 


UD 4 


UD 5 


UD 6 


UD 7 


UD 8 


UD 9 


UD 10 


UD 11 


UD 12 


UD 13 


UD 14 


 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello q
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 
así como las evidencias para lograrlos.


Matemáticas 2º ESO       


Evidencias en las Unidades Didácticas 


UD 14 
Parámetros de dispersión. Págs. 282-283. 


La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 


para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia,


TÍTULO 


LOS NÚMEROS NATURALES 


LOS NÚMEROS ENTEROS 


LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS 
FRACCIONES 


OPERACIONES CON FRACCIONES 


PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES


ÁLGEBRA 


ECUACIONES 


SISTEMAS DE ECUACIONES 


TEOREMA DE PITÁGORAS 


SEMEJANZA 


CUERPOS GEOMÉTRICOS 


MEDIDA DEL VOLUMEN 


FUNCIONES 


ESTADÍSTICA 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE


evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello q
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
ra este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 


así como las evidencias para lograrlos. 
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 


para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 


PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 


evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
ra este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.


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


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


Matemáticas 2º ESO       


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


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


CCL 
CMCT 


UD 1 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 27.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 2 
Taller de matemáticas: Obs
Pág. 44. 


UD 3 
Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 48. 


UD 4 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 87.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 5 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 113. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 6 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 7 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 157..
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 8 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)
UD 9 
Taller de matemáticas: E
problemas. Pág. 191. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)
 


UD 10 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 213. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 11 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 12 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 255. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 13 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)


UD 14 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 293. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase)
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
 


(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Observa, reflexiona y explica. 


Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 48.  


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
 


(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 113.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


temáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 157.. 
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 191.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 213.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 255.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 293.  
(Proponiendo su exposición y desarrollo en clase) 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


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


Matemáticas 2º ESO       


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


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


CMCT 
CAA 


UD 1 
Resuelve problemas. Págs. 25. 
Problemas "+". Pág. 25.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 27.  


UD 2 
Resuelve problemas. Págs.43. 
Problemas "+". Pág. 43.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 45.  


UD 3 
Resuelve problemas. Págs.64 y 65. 
Problemas "+". Pág. 65.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 67.  


UD 4 
Piensa y practica. Pág. 77.
Resuelve problemas. Págs.84
Problemas "+". Pág. 85.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 87.  


UD 5 
Piensa y practica. Pág. 91, 93
Piensa y practica. Pág. 95. Actividades 3
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 5
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 3
Ejercicios y problemas. Págs. 107
33 y 42-58. 
Problemas "+". Pág. 111.
Taller de matemáticas:
problemas. Pág.113.  


UD 6 
Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130. 
Problemas "+". Pág. 131. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133. 


UD7 
Piensa y practica. Págs. 144
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 
Págs..152-153.  
Resuelve problemas con ecuaciones de segundo grado. 
Pág. 154.  
Problemas "+". Pág. 155.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág.157. 


UD 8 
Piensa y practica. Págs. 166, 1
Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones. 
Págs.171-172.  
Problemas "+". Pág. 173. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175. 


UD 9 
Resuelve problemas. Págs. 188
Problemas "+". Pág. 189.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
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Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


Resuelve problemas. Págs. 25.  
". Pág. 25. 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
 


Resuelve problemas. Págs.43.  
". Pág. 43. 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
 


Resuelve problemas. Págs.64 y 65.  
". Pág. 65. 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
 


Piensa y practica. Pág. 77. 
Resuelve problemas. Págs.84-85. 


". Pág. 85. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 


 


Piensa y practica. Pág. 91, 93, 97 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividades 3-7. 
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 5-11. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 3-12. 
Ejercicios y problemas. Págs. 107-109. Actividades 9-


". Pág. 111. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 


 


Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130.  
". Pág. 131.  


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 133.  


Piensa y practica. Págs. 144-147. 
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 


Resuelve problemas con ecuaciones de segundo grado. 


". Pág. 155. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 


 


Piensa y practica. Págs. 166, 167 y 169. 
Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones. 


". Pág. 173.  
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 175.  


Resuelve problemas. Págs. 188-189.  
". Pág. 189. 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.


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


CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc.
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DE EVALUACIÓN 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


problemas. Pág. 191. 


UD 10 
Aplicaciones de la semejanza. Pág. 209. Actividad 9
Resuelve problemas. Págs.209 y 211. 
Problemas "+". Pág. 211.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 213. 


UD 11 
Resuelve problemas. Págs.235
Problemas "+". Pág.237. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239. 


UD 12 
Resuelve problemas. Págs.253. 
Problemas "+". Pág. 253. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 255. 


UD 13 
Resuelve problemas. Págs.273. 
Problemas "+". Pág. 273. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275. 


UD 14 
Resuelve problemas. Pág. 291. 
Problemas "+". Pág. 291.
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 293. 


CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones. 


CCL 
CMCT 
CAA 


UD 2 
Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 44.


UD 3 
Operaciones con números decimales, Pág. 62. Actividad 
17. 


UD 5 
Taller de matemáticas: Lee, comprende, 
112. 


UD 6 
Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la 
información y generaliza. Pág. 132.
Problemas "+". Pág. 131. Actividad 44.


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


CMCT 
CAA 


UD 3 
Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 


UD 4 
Taller de matemáticas: Lee, comprende e interpreta. 
Pág. 86. 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 83. Actividades 17 
y 18. 


UD 11 
Piensa y practica. Pág. 232. Actividad 4.


UD 13 
Funciones discontinuas. Pág. 271. Actividades 21 y 24.
Representación de funciones. Pág. 270. Actividad 15.


UD 14 
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividades 10 y 16.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


problemas. Pág. 191.  


Aplicaciones de la semejanza. Pág. 209. Actividad 9-13. 
Resuelve problemas. Págs.209 y 211.  


". Pág. 211. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 


 


Resuelve problemas. Págs.235-236.  
". Pág.237.  


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 239.  


Resuelve problemas. Págs.253.  
". Pág. 253.  


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
 


Resuelve problemas. Págs.273.  
". Pág. 273.  


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
problemas. Pág. 275.  


Resuelve problemas. Pág. 291.  
". Pág. 291. 


Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo 
 


Taller de matemáticas: Piensa y deduce. Pág. 44. 


Operaciones con números decimales, Pág. 62. Actividad 


Taller de matemáticas: Lee, comprende, calcula. Pág. 


Taller de matemáticas: Experimenta, ordena la 
información y generaliza. Pág. 132. 


". Pág. 131. Actividad 44. 


Analiza y exprésate. Pág. 65. Actividad 48. 


Taller de matemáticas: Lee, comprende e interpreta. 


Interpreta, describe, exprésate. Pág. 83. Actividades 17 


Piensa y practica. Pág. 232. Actividad 4. 


Funciones discontinuas. Pág. 271. Actividades 21 y 24. 
de funciones. Pág. 270. Actividad 15. 


Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividades 10 y 16. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


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


EA1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas 
de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones 
entre un problema del mundo real y 
el mundo matemático, identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y 
los conocimientos matemáticos 
necesarios. 


EA.1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas.  


EA.1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 


EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 


CE.1.6. Desar
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.


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


CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.


EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 


EA.1.8.2. Se plantea la resolución 
de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la 


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


Matemáticas 2º ESO       


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 12. Actividad 2.


UD 5 
Interpreta, describe, exprésate. 


CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. 


CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD 4 
Taller de matemáticas: Prueba y sé organizado. Pág. 86.


UD 6 
Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130. 


UD 9 
Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un campo de 
vóley playa?. Pág. 190.


UD 10 
Piensa y practica. Págs. 199, 206 y 207.


UD 11 
Taller de matemática: Experimenta y disfruta. Pág. 238.


CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 


CMCT 


UD 2 
Taller de matemáticas: Observa y reflexiona. Pág. 44.
UD 3 
Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y resuelve. Pág. 
66. 
UD 6 
Taller de matemática: Piensa, experimenta, toma 
decisiones. Pág. 132. 
UD 7 
Analiza y exprésate. Pág. 154. Actividad 47.
UD 11 
Taller de matemáticas: Lee y reflexiona. Pág. 236.
UD 12 
Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. Pág. 254.
UD 14 
Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292.


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


CMCT 


UD 1 
Piensa y practica. Págs. 11, 12, 13 y 14. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 
y 35. 
UD 2 
Piensa y practica. Págs. 33, 35 y 38. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


Piensa y practica. Pág. 12. Actividad 2. 


Interpreta, describe, exprésate. Pág. 110. Actividad 58. 


ler de matemáticas: Prueba y sé organizado. Pág. 86. 


Relaciona y aplica tus conocimientos. Pág.130.  


Taller de matemáticas: ¿Cómo construir un campo de 
vóley playa?. Pág. 190. 


Piensa y practica. Págs. 199, 206 y 207. 


matemática: Experimenta y disfruta. Pág. 238. 


Taller de matemáticas: Observa y reflexiona. Pág. 44. 


Taller de matemáticas: Ensaya, tantea y resuelve. Pág. 


Taller de matemática: Piensa, experimenta, toma 
 


Analiza y exprésate. Pág. 154. Actividad 47. 


Taller de matemáticas: Lee y reflexiona. Pág. 236. 


Taller de matemáticas: Encuentra el tetraedro. Pág. 254. 


Taller de matemáticas: Interpreta y exprésate. Pág. 292. 


Piensa y practica. Págs. 11, 12, 13 y 14. (Se propone 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 


Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 


Piensa y practica. Págs. 33, 35 y 38. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


dificultad de la situación. 


EA.1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 


EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como 
en la resolución de problemas. 


Matemáticas 2º ESO       


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


cooperativo) 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 
y 35. 


UD 3 
Piensa y practica. Págs. 51 y 55. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 4 
Piensa y practica. Págs. 71 y 73. (Se propone trabajar 
estas actividades medi
cooperativo) 


UD 5 
Piensa y practica. Págs. 101 y 105. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 6 
Piensa y practica. Págs. 117, 119 y 125. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante té
cooperativo) 


UD 7 
Piensa y practica. Págs. 142, 143 y 150. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 


UD 8 
Piensa y practica. Págs. 162, 163, 164 y 165. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante
trabajo cooperativo) 


UD 9 
Piensa y practica. Pág. 184. (Se propone trabajar estas 
actividades mediante técnicas de trabajo cooperativo)


UD 10 
Piensa y practica. Pág. 199.
Ejercicios y problemas. Pág. 208. Actividades 1
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 


UD 11 
Herramientas para construir prismas y pirámides. Pág. 
215. 
Piensa y practica. Págs. 217, 223, 224, 225 y 232. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 
trabajo cooperativo) 


UD 12 
Piensa y practica. Pág. 243.
Resuelve problemas. Pág. 253. Actividad 32.
(Se propone trabajar estas actividades mediante técnicas 
de trabajo cooperativo)


UD 13 
Piensa y practica. Págs. 261, 263 y 265. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante 
cooperativo) 


UD 14 
Piensa y practica. Págs. 281 y 285. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
cooperativo) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


a, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 


Piensa y practica. Págs. 51 y 55. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 


Piensa y practica. Págs. 71 y 73. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 


Piensa y practica. Págs. 101 y 105. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 


Piensa y practica. Págs. 117, 119 y 125. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 


Piensa y practica. Págs. 142, 143 y 150. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 


Piensa y practica. Págs. 162, 163, 164 y 165. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 


 


Piensa y practica. Pág. 184. (Se propone trabajar estas 
actividades mediante técnicas de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Pág. 199. 
Ejercicios y problemas. Pág. 208. Actividades 1-8. (Se 


estas actividades mediante técnicas de 
 


Herramientas para construir prismas y pirámides. Pág. 


Piensa y practica. Págs. 217, 223, 224, 225 y 232. (Se 
propone trabajar estas actividades mediante técnicas de 


 


Piensa y practica. Pág. 243. 
Resuelve problemas. Pág. 253. Actividad 32. 
(Se propone trabajar estas actividades mediante técnicas 
de trabajo cooperativo) 


Piensa y practica. Págs. 261, 263 y 265. (Se propone 
trabajar estas actividades mediante técnicas de trabajo 


Piensa y practica. Págs. 281 y 285. (Se propone trabajar 
estas actividades mediante técnicas de trabajo 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


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


Matemáticas 2º ESO       


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Taller de matemáticas: 
UD 2 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 45.
UD 3 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 67.
UD 4 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 87.
UD 5 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 113. 
UD 6 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 133. 
UD 7 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 157. 
UD 8 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 175. 
UD 9 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 191. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 213. 
UD 11 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 239 
UD 12 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 255. 
UD 13 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 275. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Autoevaluación. 
Pág. 293. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 27. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 45. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 67. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 87. 


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


temáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  


Taller de matemáticas: Autoevaluación.  
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


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


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


EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 


EA.1.11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 


CE.1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadístic
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.


Matemáticas 2º ESO       


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


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


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 11. Actividad 1
Reflexiona, decide, aplica. Págs. 23
31. 
UD 2 
Piensa y practica. Pág. 31. Actividad 3.
Los números enteros. Pág. 40. Actividad 4.
UD 3 
Operaciones con números 
Actividades 18 y 19. 
UD 4 
Multiplicación y división de fracciones. Pág. 82. 
Actividad 6. 
UD 5 
Razones y proporciones. Pág. 107. Actividad 3.
UD 7 
Piensa y practica. Pág. 138. Actividad 1.
Piensa y practica. Pág. 150. Actividad 5.
UD 8 
Analiza y describe. Exprésate. Pág. 172.
UD 11 
Reflexiona sobre la teoría. Pág. 237. 
Actividad 42. 
UD 12 
Piensa y practica. Pág. 244.
Piensa, calcula, estima, Pág. 252.


CE.1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 


CMCT 
CD 


CAA 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 14.
Operaciones. Pág. 22. Actividad 8.
En la web: Practica la descomposición de un números 
en factores primos. Pág. 18


UD 2 
En la web: Practica la suma y la resta de números 
enteros. Pág. 32. 
En la web: Practica las operaciones comb
números enteros. Pág. 34.


UD 3 
Piensa y practica. Pág. 55. Actividades 11 y 13.
Piensa y practica. Pág. 56. Actividad 4.
Operaciones con números decimales. Pág. 61. 
Actividades 7, 8 y 10.


UD 4 
En la web: Practica la suma y resta de fracciones. 
70. 
En la web: Practica el producto y el cociente de 
fracciones. Pág. 72. 


UD 5 
En la web: Calcula porcentajes. Pág. 101.


UD 6 
En la web: Practica la suma y resta de polinomios. Págs. 
118 y 122. 
En la web: Practica la multiplicación y división de 
polinomios. Págs. 120 y 123.
En la web: Practica la simplificación de fracciones. Pág. 
125. 
En la web: Demostración gráfica de los productos 
notables. Pág. 124. 
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Piensa y practica. Pág. 11. Actividad 1 
Reflexiona, decide, aplica. Págs. 23- 24. Actividades 23-


Piensa y practica. Pág. 31. Actividad 3. 
Los números enteros. Pág. 40. Actividad 4. 


Operaciones con números decimales, Pág. 62. 
 


Multiplicación y división de fracciones. Pág. 82. 


Razones y proporciones. Pág. 107. Actividad 3. 


Piensa y practica. Pág. 138. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 150. Actividad 5. 


naliza y describe. Exprésate. Pág. 172. 


Reflexiona sobre la teoría. Pág. 237.  


Piensa y practica. Pág. 244. 
Piensa, calcula, estima, Pág. 252. 


Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividad 8. 
En la web: Practica la descomposición de un números 
en factores primos. Pág. 18 


En la web: Practica la suma y la resta de números 


En la web: Practica las operaciones combinadas con 
números enteros. Pág. 34. 


Piensa y practica. Pág. 55. Actividades 11 y 13. 
Piensa y practica. Pág. 56. Actividad 4. 
Operaciones con números decimales. Pág. 61. 
Actividades 7, 8 y 10. 


En la web: Practica la suma y resta de fracciones. Pág. 


En la web: Practica el producto y el cociente de 


En la web: Calcula porcentajes. Pág. 101. 


En la web: Practica la suma y resta de polinomios. Págs. 


En la web: Practica la multiplicación y división de 
omios. Págs. 120 y 123. 


En la web: Practica la simplificación de fracciones. Pág. 


En la web: Demostración gráfica de los productos 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


UD 7 
En la web: Practica las técnicas básicas de resolución de 
ecuaciones. Pág. 139.
En la web: Practica la resolución de diferentes 
ecuaciones de primer grado Pág. 143.
En la web: Resuelve problemas con ecuaciones de 
primer grado. Pág. 147.
En la web: Practica la resolución de ecuaciones de 
primer grado. Pág. 150.


UD 8 
En la web: Practica la resolución 
lineales. Pág. 163. 
En la web: Practica el método de sustitución. Pág. 163.
En la web: Practica la resolución de sistemas de 
ecuaciones por el método de igualación. Pág. 164.
En la web: Practica el método de reducción. Pág. 165.
En la web: Ayuda para la resolución de problemas 
utilizando los sistemas de ecuaciones. Pág. 168.


UD 9 
En la web: Demostración gráfica del teorema de 
Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre 
la demostración del teorema de 
En la web: Practica la aplicación del teorema de 
Pitágoras para resolver problemas. Pág. 184.


UD 10 
En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes 
y de razón de semejanza. Pág. 194. 
En la web: Practica la semejanza de áreas. 
En la web: Practica el concepto de escala. Pág. 199.
En la web: Practica distintos métodos de construcción 
de figuras semejantes. Pág.201.
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203.
En la web: Practica la semejanza de triángulos. Pág
204. 
En la web: Practica la aplicación de estos teoremas. Pág. 
205. 
En la web: Practica la aplicación de estos teoremas. Pág. 
205. 
En la web: Problemas en los que hay que calcular 
medidas inaccesibles utilizando la semejanza de 
triángulos. Pág. 207. 
En la web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212.


UD 11 
En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216.
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 
218. 
En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227.
En la web. Cono: definicion
En la web: Practica el cálculo de la superficie de una 
pirámide regular. Pág. 219.
En la web: Practica el cálculo de la superficie de un 
tronco de pirámide. Pág. 220.
En la web: Desarrollo de todos los poliedros regulares. 
Pág. 221. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de un 
tronco de cono. Pág. 229.
En la web: Practica el cálculo de la superficies de 
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En la web: Practica las técnicas básicas de resolución de 
ecuaciones. Pág. 139. 


tica la resolución de diferentes 
ecuaciones de primer grado Pág. 143. 
En la web: Resuelve problemas con ecuaciones de 
primer grado. Pág. 147. 
En la web: Practica la resolución de ecuaciones de 
primer grado. Pág. 150. 


En la web: Practica la resolución gráfica de ecuaciones 


En la web: Practica el método de sustitución. Pág. 163. 
En la web: Practica la resolución de sistemas de 
ecuaciones por el método de igualación. Pág. 164. 
En la web: Practica el método de reducción. Pág. 165. 


web: Ayuda para la resolución de problemas 
utilizando los sistemas de ecuaciones. Pág. 168. 


En la web: Demostración gráfica del teorema de 


En la web: Actividad manipulativas para razonar sobre 
la demostración del teorema de Pitágoras. Pág. 178. 
En la web: Practica la aplicación del teorema de 
Pitágoras para resolver problemas. Pág. 184. 


En la web: Practica los conceptos de figuras semejantes 
y de razón de semejanza. Pág. 194.  
En la web: Practica la semejanza de áreas. Pág. 196. 
En la web: Practica el concepto de escala. Pág. 199. 
En la web: Practica distintos métodos de construcción 
de figuras semejantes. Pág.201. 
En la web: Presentación del teorema de Tales. Pág. 203. 
En la web: Practica la semejanza de triángulos. Pág. 


En la web: Practica la aplicación de estos teoremas. Pág. 


En la web: Practica la aplicación de estos teoremas. Pág. 


En la web: Problemas en los que hay que calcular 
medidas inaccesibles utilizando la semejanza de 


 
a web: Practica el uso de un pantógrafo. Pág. 212. 


En la web. Prisma: definiciones y desarrollo. Pág. 216. 
En la web. Pirámide: definiciones y desarrollo. Pág. 


En la web. Cilindro: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web. Cono: definiciones y desarrollo. Pág. 227. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de una 
pirámide regular. Pág. 219. 
En la web: Practica el cálculo de la superficie de un 
tronco de pirámide. Pág. 220. 
En la web: Desarrollo de todos los poliedros regulares. 


En la web: Practica el cálculo de la superficie de un 
tronco de cono. Pág. 229. 
En la web: Practica el cálculo de la superficies de 
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CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


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


CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
PROPONEN, ACTIVIDADES


Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


figuras esféricas. Pág. 230.
UD 12 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
prismas y resuelve los 
“Recipientes 3”.Pág. 245.
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
pirámides y resuelve el problema “Recipientes 2”.Pág. 
246. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
conos. Pág. 247. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes y 
resuelve el problema “Recipientes 4”.Pág. 253.
UD 13 
En la web: Practica la asociación entre funciones 
lineales y sus correspondientes representaciones 
gráficas. Pág. 267.  
En la web: Practica la interpretación de func
contextos problemáticos. Pág. 273.
UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de centralización. Pág. 281. 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de dispersión. Pág. 283.


CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
eleccionando 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 


UD 2 
Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 4 
Introducción al tema. Pág. 68
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 6 
Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
UD 8 
Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la 
ampliación de la información que se des
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
 


UD 10 
Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 


UD 12 
Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en
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Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


figuras esféricas. Pág. 230. 


En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
prismas y resuelve los problemas “Recipientes 1” y 
“Recipientes 3”.Pág. 245. 
En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 
pirámides y resuelve el problema “Recipientes 2”.Pág. 


En la web: Practica el cálculo de áreas y volúmenes de 


ica el cálculo de áreas y volúmenes y 
resuelve el problema “Recipientes 4”.Pág. 253. 


En la web: Practica la asociación entre funciones 
lineales y sus correspondientes representaciones 


En la web: Practica la interpretación de funciones en 
contextos problemáticos. Pág. 273. 


En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de centralización. Pág. 281.  
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de dispersión. Pág. 283. 


Introducción al tema. Pág. 28. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 


Introducción al tema. Pág. 68. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 


Introducción al tema. Pág. 114. (Se propone la 
de la información que se desarrolla en la 


introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 


Introducción al tema. Pág. 158. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 


Introducción al tema. Pág. 192. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 


y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 


Introducción al tema. Pág. 240. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


EA.2.1.1. Identifica los distintos 


tipos de números (naturales, enteros, 


fraccionarios y decimales) y los 


utiliza para representar, ordenar e 


interpretar adecuadamente la 


información cuantitativa. 
EA.2.1.2. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de distintos 


tipos de números mediante las 


operaciones elementales y las 


potencias de exponente natural 


aplicando correctamente la jerarquía 


de las operaciones. 
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 


distintos tipos de números y sus 


operaciones, para resolver problemas 


cotidianos contextualizados, 


representando e interpretando 


mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 


CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos,
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. 


Matemáticas 2º ESO       
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Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN


se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 


UD 14 
Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 
se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 
presentaciones) 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Bloque 2: Números y Álgebra. 


CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria.  


CCL 
CMCT 
CSC 


UD 1 
Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…:
Piensa y practica. Pág. 19. Actividad 1.
Números primos y compuestos. Pág. 23. Actividad 14.
Para calcular el valor de expresiones numéricas:
Piensa y practica. Pág. 13.
Piensa y practica. Pág. 14.
Operaciones. Pág. 22. Actividades 6
Para resolver problemas:
Resuelve problemas. Págs. 25. 
Problemas "+". Pág. 25.


UD 2 
Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…:
Piensa y practica. Pág. 30. Actividad 1.
Los números enteros. Pág. 40. Actividad 1.
Para calcular el valor de expresiones numéricas:
Piensa y practica. Pág. 33.
Piensa y practica. Pág. 35.
Piensa y practica. Pág. 36.
Piensa y practica. Pág. 38.
Ejercicios y problemas. Págs. 40
Para resolver problemas:
Resuelve problemas. Págs. 43. 
Problemas "+". Pág. 43.


UD 3 
Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…:
Piensa y practica. Pág. 51. Actividades 1
Piensa y practica. Pág. 60. Actividad 4.
Sistema de numeración decimal. Pág. 61. Actividade
3. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas:
Piensa y practica. Pág. 55.
Operaciones con decimales. Pág. 61. Actividades 6
Para resolver problemas:
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se utilizará Internet y aplicaciones para diseñar 


Introducción al tema. Pág. 276. (Se propone la 
ampliación de la información que se desarrolla en la 
introducción y la exposición de ella en clase, para ello 


ará Internet y aplicaciones para diseñar 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…: 


practica. Pág. 19. Actividad 1. 
Números primos y compuestos. Pág. 23. Actividad 14. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Pág. 13. 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividades 6-9. 
Para resolver problemas: 
Resuelve problemas. Págs. 25.  


". Pág. 25. 


Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…: 
Piensa y practica. Pág. 30. Actividad 1. 
Los números enteros. Pág. 40. Actividad 1. 


valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Pág. 33. 
Piensa y practica. Pág. 35. 
Piensa y practica. Pág. 36. 
Piensa y practica. Pág. 38. 
Ejercicios y problemas. Págs. 40-41. Actividades 7-26. 
Para resolver problemas: 
Resuelve problemas. Págs. 43.  


". Pág. 43. 


Para identificar los distintos tipos de números y los 
utiliza para representar, ordenar,…: 
Piensa y practica. Pág. 51. Actividades 1-10. 
Piensa y practica. Pág. 60. Actividad 4. 
Sistema de numeración decimal. Pág. 61. Actividades 1-


Para calcular el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Pág. 55. 
Operaciones con decimales. Pág. 61. Actividades 6-12. 
Para resolver problemas: 
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DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


EA.2.3.1. Realiza operaciones 
combinadas entre números enteros, 


decimales y fraccionarios, con 


eficacia, bien mediante el cálculo 


mental, algoritmos de lápiz y papel, 


calculadora o medios tecnológicos 


utilizando la notaciónmás adecuada y 


respetando la jerarquía de las 


operaciones. 


CE.2.3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 


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


exactos o aproximados valorando la 


precisión exigida en la operación o 


en el problema. 
EA.2.4.2. Realiza cálculos con 


números naturales, enteros, 


fraccionarios y decimales decidiendo 


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


CE.2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Resuelve problemas. Págs. 64
Problemas "+". Pág. 65.


UD 4 
Para calcular el valor de 
Piensa y practica. Págs. 71, 73 y 80.
Ejercicios y problemas. Págs. 82
Para resolver problemas:
Piensa y practica. Pág. 77.
Resuelve problemas. Págs.84
Problemas "+". Pág. 85.


CE.2.3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental.  


CMCT 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 13.
Piensa y practica. Pág. 14.
Operaciones. Pág. 22. Actividades 6


UD 2 
Piensa y practica. Pág. 33. Actividades 10 y 11. 
Piensa y practica. Pág. 35. Actividades 18
Operaciones combinadas con números enteros. Pág. 41. 
Actividades 14-19. 


UD 3 
Piensa y practica. Pág.55. Actividades 4 y 6.
Operaciones con decimales. Pág. 61. Actividades 6 y 9.


UD 4 
Piensa y practica. Pág.73. Actividades 10
Suma y resta de fracciones. Pág. 82. Actividad 4.
 


CE.2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números enteros, 
fracciones, decimales y 


centajes y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos.  


CMCT 
CD 


CAA 
SIEP 


UD 1 
Piensa y practica. Pág. 14.
Operaciones. Pág. 22. Actividad 8.
Piensa y practica. Pág. 20. Actividad 1.
Piensa y practica. Pág. 21. Actividad 1.
Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pág. 
23. Actividades 18 y 21.


UD 3 
En la web: Practica el cálculo mental. Págs. 52 y 53.
Piensa y practica. Pág. 55. Actividades 1, 10, 11 y 13.
Piensa y practica. Pág. 56. Actividades 3 y 4.
Operaciones con números decima
Actividades 7, 8 y 10.


UD 5 
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 1
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 1
Cálculo de porcentajes. Pág. 109. Actividades 34
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Resuelve problemas. Págs. 64-65.  
". Pág. 65. 


Para calcular el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Págs. 71, 73 y 80. 
Ejercicios y problemas. Págs. 82-83. Actividades 1-14. 
Para resolver problemas: 
Piensa y practica. Pág. 77. 
Resuelve problemas. Págs.84-85. 


". Pág. 85. 


Piensa y practica. Pág. 13. 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividades 6-9. 


Piensa y practica. Pág. 33. Actividades 10 y 11.  
Piensa y practica. Pág. 35. Actividades 18-24. 
Operaciones combinadas con números enteros. Pág. 41. 


Piensa y practica. Pág.55. Actividades 4 y 6. 
Operaciones con decimales. Pág. 61. Actividades 6 y 9. 


Piensa y practica. Pág.73. Actividades 10-13. 
Suma y resta de fracciones. Pág. 82. Actividad 4. 


Piensa y practica. Pág. 14. 
Operaciones. Pág. 22. Actividad 8. 
Piensa y practica. Pág. 20. Actividad 1. 
Piensa y practica. Pág. 21. Actividad 1. 


múltiplo y máximo común divisor. Pág. 
23. Actividades 18 y 21. 


En la web: Practica el cálculo mental. Págs. 52 y 53. 
Piensa y practica. Pág. 55. Actividades 1, 10, 11 y 13. 
Piensa y practica. Pág. 56. Actividades 3 y 4. 
Operaciones con números decimales. Pág. 61. 
Actividades 7, 8 y 10. 


Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 1-4. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 1-2. 
Cálculo de porcentajes. Pág. 109. Actividades 34-37. 
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DEL CURSO


EA.2.5.1. Identifica y discrimina 
relaciones de proporcionalidad 
numérica (como el factor de 


conversón o cálculo de porcentajes) 
y las emplea para resolver problemas 
en situaciones cotidianas. 
EA.2.5.2. Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 


CE.2.5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real e
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales. 


EA.2.6.1. Describe situaciones o 


enunciados que dependen de 


cantidades variables o desconocidas 


y secuencias lógicas o regularidades, 
mediante expresiones algebraicas, y 
opera con ellas. 
EA.2.6.2. Identifica propiedades y 


leyes generales a partir del estudio de 


procesos numéricos recurrentes o 


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


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


EA.2.7.1. Comprueba, dada una 


ecuación (o un sistema), si un 


número (o números) es (son) 


solución de la misma. 
EA.2.7.2. Formula algebraicamente 


una situación de la vida real 


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


incógnitas, las resuelve e interpreta 
el resultado obtenido. 


CE.2.7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución mé
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


CE.2.5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) 
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales.  


CMCT 
CSC 
SIEP 


UD 5 
Para identificar y discriminar relaciones de 
proporcionalidad numérica y los utiliza para resolver 
problemas: 
Piensa y practica. Pág. 91, 93,
Piensa y practica. Pág. 95. Actividades 3
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 5
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 3
Ejercicios y problemas. Págs. 107
y 42-58. 
Problemas "+". Pág. 111.
Para analizar situacion
intervienen magnitudes ni directas ni inversas:
Relaciones de proporcionalidad. Pág. 107. Actividad 6.


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 6 
Para describir situaciones o enunciados mediante 
expresiones algebraicas y para identificar propiedades y 
leyes generales expresándolas mediante lenguaje 
algebraico: 
Álgebra retórica y álgebra simbólic
Piensa y practica. Págs. 117
Utiliza el lenguaje algebraico. Pág. 127. Actividades 1
Para utilizar las identidades notables y sus propiedades:
Piensa y practica. Pág. 125.
Productos notables y extracción de factor común. Pág. 
129. Actividades 31-36.


CE.2.7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar 
y resolver problemas 
mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos.  


CCL 
CMCT 
CAA 


UD 7 
Para comprobar si un número pertenece a una ecuación:
Piensa y practica. Pág. 13. Actividad 2.
Para formular algebraicamente situaciones de la vida 
real: 
Piensa y practica. Pág. 144. Actividad 3.
Piensa y practica. Págs. 144
Piensa y practica. Pág. 146. Actividades 11 y 13.
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 
Págs..152-153. Actividades 19
Resuelve problemas con ecuaciones de segundo grado. 
Pág. 154. Actividades 44
Problemas "+". Pág. 155. Actividades 48


UD 8 
Para comprobar si un número pertenece a un sistema:
Piensa y practica. Pág. 160. Actividad 1.
Sistemas de ecuaciones. Resolución gráfica. Pág. 170. 
Actividad 2. 
Para formular algebraicamente situaciones de la vida 
real: 
Piensa y practica. Págs. 166, 167 y 168.
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 
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Para identificar y discriminar relaciones de 
proporcionalidad numérica y los utiliza para resolver 


Piensa y practica. Pág. 91, 93, 97 
Piensa y practica. Pág. 95. Actividades 3-7. 
Piensa y practica. Pág. 101. Actividades 5-11. 
Piensa y practica. Pág. 105. Actividades 3-12. 
Ejercicios y problemas. Págs. 107-109. Actividades 9-33 


". Pág. 111. 
Para analizar situaciones sencillas y reconocer que 
intervienen magnitudes ni directas ni inversas: 
Relaciones de proporcionalidad. Pág. 107. Actividad 6. 


Para describir situaciones o enunciados mediante 
expresiones algebraicas y para identificar propiedades y 
leyes generales expresándolas mediante lenguaje 


Álgebra retórica y álgebra simbólica. Pág. 115. 
Piensa y practica. Págs. 117-118. 
Utiliza el lenguaje algebraico. Pág. 127. Actividades 1-12 
Para utilizar las identidades notables y sus propiedades: 
Piensa y practica. Pág. 125. 
Productos notables y extracción de factor común. Pág. 


36. 


Para comprobar si un número pertenece a una ecuación: 
Piensa y practica. Pág. 13. Actividad 2. 
Para formular algebraicamente situaciones de la vida 


practica. Pág. 144. Actividad 3. 
Piensa y practica. Págs. 144-145. 
Piensa y practica. Pág. 146. Actividades 11 y 13. 
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 


153. Actividades 19-38. 
Resuelve problemas con ecuaciones de segundo grado. 


g. 154. Actividades 44-46. 
". Pág. 155. Actividades 48-50. 


Para comprobar si un número pertenece a un sistema: 
Piensa y practica. Pág. 160. Actividad 1. 
Sistemas de ecuaciones. Resolución gráfica. Pág. 170. 


raicamente situaciones de la vida 


Piensa y practica. Págs. 166, 167 y 168. 
Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


EA.3.3.1. Comprende los 


significados aritmético y geométrico 


del Teorema de Pitágoras y los utiliza 


para la búsqueda de ternas pitagóricas 


o la comprobación del teorema 


construyendo otros polígonos sobre 


los lados del triángulorectángulo. 
EA.3.3.2. Aplica el teorema de 


Pitágoras para calcular longitudes 


desconocidas en la resolución de 


triángulos y áreas de polígonos 


regulares, en contextos geométricos o 


en contextos reales. 


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


EA.3.4.1. Reconoce figuras 


semejantes y calcula la razón de 


semejanza y la razón de superficies y 


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


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


EA.3.5.1. Analiza e identifica las 


características de distintos cuerpos 


geométricos, utilizando el lenguaje 


geométrico adecuado. 
EA.3.5.2. Construye secciones 


sencillas de los cuerpos geométricos, 


a partir de cortes con planos, 


mentalmente y utilizando los medios 


tecnológicos adecuados. 
EA.3.5.3. Identifica los cuerpos 


geométricos a partir de sus 


desarrollos planos y recíprocamente. 


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


EA.3.6.1. Resuelve problemas de la 


realidad mediante el cálculo de áreas 


y volúmenes de cuerpos geométricos, 


utilizando los lenguajes geométrico y 


CE.3.6. Resolver 
problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Págs..152-153. Actividades 19
Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones. Pág. 
171-172. Actividades 11
Problemas "+". Pág. 173. Actividades 36
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Bloque 3: Geometría. 


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


CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 


UD 9 
Piensa y practica. Págs. 178, 179.180, 181, y 184.
Teorema de Pitágoras.
Áreas y perímetros utilizando el teorema de Pitágoras. 
Págs. 186-187. 
Resuelve problemas. Págs. 188
Problemas "+". Pág. 189.


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


CMCT 
CAA 


UD 10 
Para reconocer figuras semejantes y calcular la razón de 
semejanza: 
Piensa y practica. Pág. 195, 196 y 197.
Figuras semejantes. Pág. 208. Actividades 1
Para utilizar la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana: 
Piensa y practica. Pág. 199.
Aplicaciones de la semejanza. Pág. 209. Actividad 13.


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


CMCT 
CAA 


UD 11 
Para analizar e identificar las características de cuerpos 
geométricos: 
Piensa y practica. Pág. 216.
Tipos de cuerpos geométricos. Pág. 233. Actividades 1
Para construir secciones se
geométricos: 
Piensa y practica. Págs. 224 y 225.
Piensa y practica. Pág. 232. Actividad 3 y 4.
Secciones de cuerpos geométricos. Pág. 234. Actividades 
19 y 20. 
Para identificar los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos plano: 
Desarrollo de cuerpos geométricos. Pág. 233. Actividades 
6 y 7. 


CE.3.6. Resolver 
problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes 


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 11 
Piensa y practica. Pág. 226. Actividades 2 y 3.
Piensa y practica. Pág. 228.
Piensa y practica. Pág. 229. Actividad 1.
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153. Actividades 19-38. 
Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones. Pág. 


172. Actividades 11-24 y 29-32.  
". Pág. 173. Actividades 36-38. 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Piensa y practica. Págs. 178, 179.180, 181, y 184. 
Teorema de Pitágoras. Págs. 185-186. 
Áreas y perímetros utilizando el teorema de Pitágoras. 


Resuelve problemas. Págs. 188-189.  
Problemas "+". Pág. 189. 


Para reconocer figuras semejantes y calcular la razón de 


Piensa y practica. Pág. 195, 196 y 197. 
Figuras semejantes. Pág. 208. Actividades 1-3. 


escala para resolver problemas de la vida 


Piensa y practica. Pág. 199. 
Aplicaciones de la semejanza. Pág. 209. Actividad 13. 


Para analizar e identificar las características de cuerpos 


Piensa y practica. Pág. 216. 
Tipos de cuerpos geométricos. Pág. 233. Actividades 1-3. 
Para construir secciones sencillas de los cuerpos 


Piensa y practica. Págs. 224 y 225. 
Piensa y practica. Pág. 232. Actividad 3 y 4. 
Secciones de cuerpos geométricos. Pág. 234. Actividades 


Para identificar los cuerpos geométricos a partir de sus 


Desarrollo de cuerpos geométricos. Pág. 233. Actividades 


Piensa y practica. Pág. 226. Actividades 2 y 3. 
Piensa y practica. Pág. 228. 
Piensa y practica. Pág. 229. Actividad 1. 
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algebraico adecuados. del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


EA.4.2.1. Pasa de unas formas de 


representación de una función a otras 


y elige la más adecuada en función 


del contexto. 


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


EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica 


representa o no una función. 
EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la 


analiza, reconociendo sus 


propiedades máscaracterísticas. 


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


EA.4.4.1. Reconoce y representa una 


función lineal a partir de la ecuación 


o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente. 
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una 


recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores. 
EA.4.4.3. Escribe la ecuación 


correspondiente a la relación lineal 


existente entre dos magnitudes y la 
representa. 
EA.4.4.4. Estudia situaciones reales 


sencillas y, apoyándose en recursos 


tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) 


más adecuado para explicarlas y 


realiza predicciones y simulaciones 
sobre su comportamiento. 


CE.4.4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones 
de los poliedros.  


CEC Piensa y practica. Pág. 230.
Resuelve problemas. Págs. 235
 
UD 12 
Resuelve problemas. Págs.253. 
Problemas "+". Pág. 253.
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Bloque 4: Funciones. 


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 13 
Piensa y practica. Pág. 260.
Piensa y practica. Pág. 261.
En la web; Tabla de valores a partir de la expresión 
analítica y viceversa. 
Concepto de función. Pág. 269. Actividad 5.


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


CMCT 
CAA. 


UD 13 
Para reconocer si una 
función: 
Piensa y practica. Pág. 258. Actividades 1 y 2.
Para interpretar gráficas:
Piensa y practica. Pág. 258. Actividad 3.
Piensa y practica. Pág. 259.
Interpretación de gráficas. Pág. 269. Actividades 6
Resuelve problemas. Pág. 273. Actividad 25.


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


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 13 
Para reconocer y representar una función lineal y obtiene 
su pendiente: 
Piensa y practica. Pág. 263.
Piensa y practica. Pág. 265.
Piensa y practica. Pág. 267. Actividad 1.
Para obtener la ecuación de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores:
Piensa y practica. Pág. 267. Actividad 2.
Representación de funciones. Actividades 11 y 16.
Funciones lineales. Pág. 271. Actividad 19.
Para escribir la ecuación correspondiente a la relación 
lineal entre dos magnitudes:
Funciones lineales. Pág. 2
Problemas “+”. Pág. 273. Actividades 28 y 30.
Para estudiar situaciones reales sencillas apoyándose en 
recursos tecnológicos:
En la web: Practica la interpretación de funciones en 
contextos problemáticos. Pág. 273.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Piensa y practica. Pág. 230. 
Resuelve problemas. Págs. 235-236. Actividades 1-32. 


Resuelve problemas. Págs.253.  
". Pág. 253. 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Piensa y practica. Pág. 260. 
Piensa y practica. Pág. 261. 
En la web; Tabla de valores a partir de la expresión 
analítica y viceversa.  
Concepto de función. Pág. 269. Actividad 5. 


Para reconocer si una gráfica representa o no una 


Piensa y practica. Pág. 258. Actividades 1 y 2. 
Para interpretar gráficas: 
Piensa y practica. Pág. 258. Actividad 3. 
Piensa y practica. Pág. 259. 
Interpretación de gráficas. Pág. 269. Actividades 6-8. 


problemas. Pág. 273. Actividad 25. 


Para reconocer y representar una función lineal y obtiene 


Piensa y practica. Pág. 263. 
Piensa y practica. Pág. 265. 
Piensa y practica. Pág. 267. Actividad 1. 
Para obtener la ecuación de una recta a partir de la 


valores: 
Piensa y practica. Pág. 267. Actividad 2. 
Representación de funciones. Actividades 11 y 16. 
Funciones lineales. Pág. 271. Actividad 19. 
Para escribir la ecuación correspondiente a la relación 
lineal entre dos magnitudes: 
Funciones lineales. Pág. 271. Actividad 20. 
Problemas “+”. Pág. 273. Actividades 28 y 30. 
Para estudiar situaciones reales sencillas apoyándose en 
recursos tecnológicos: 
En la web: Practica la interpretación de funciones en 
contextos problemáticos. Pág. 273. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos 
de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, 


calcula sus frecuencias absolutas y 


relativas, y los representa 


gráficamente. 
EA.5.1.4. Calcula la media 


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


CE.5.1. Formular 
preguntas adecuadas para 
conocer las características 
de interés de una población 
y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y 
las herramientas 
adecuadas, organizando 
los datos en tablas y 
construyendo gráficas para 
obtener conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 


EA.5.2.1. Emplea la calculadora y 


herramientas tecnológicas para 


organizar datos, generar 


gráficosestadísticos y calcular las 


medidas de tendencia central y el 


rango de variables estadísticas 


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


para comunicar información 


resumida y relevante sobre una 


variable estadística analizada. 


CE.5.2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas y comunicar 
los resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. 


 
 


 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el 
elementos transversales: 


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


b) Las competencias person
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia. 


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


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de amb
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 


Matemáticas 2º ESO       


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
om
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nc
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s 
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e 


a 
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s 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 


CE.5.1. Formular 
preguntas adecuadas para 
conocer las características 
de interés de una población 
y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y 


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 


UD 14 
Para organizar los datos de una variable en tablas:
Piensa y practica. Pág. 278.
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividad 7.
Para calcular la media, mediana, moda,…:
Piensa y practica. Págs. 280
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividades 6, 8
Resuelve problemas. Pág. 291. Actividad 22.
Problemas “+”. Pág. 291. Actividad 25.


CE.5.2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas y comunicar 


resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada.  


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 


UD 14 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de centralización. Pág. 281. 
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de dispersión. Pág. 283. 


TEMAS  TRANSVERSALES 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


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


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


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


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de amb
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Para organizar los datos de una variable en tablas: 
Pág. 278. 


Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividad 7. 
Para calcular la media, mediana, moda,…: 
Piensa y practica. Págs. 280-284. 
Parámetros estadísticos. Pág. 288. Actividades 6, 8-15. 
Resuelve problemas. Pág. 291. Actividad 22. 


291. Actividad 25. 


En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de centralización. Pág. 281.  
En la web: Actividades guiadas para practicar los 
parámetros de dispersión. Pág. 283.  


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
currículo de la misma incluirán los siguientes 


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


ales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 


ón del bienestar, de la seguridad y la 


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


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contr


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


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


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


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


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


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


 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuesta
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo


Se fomentará especialme
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento,
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.


Matemáticas 2º ESO       


de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


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


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


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la c
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


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


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


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


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


METODOLOGÍA  APLICABLE 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 


al en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
osibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
a las personas con discapacidad.  


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 


cismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 


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


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


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


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
a equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 


incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
ersos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 


económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 


alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
s pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 


el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 


al en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 


nte una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
osibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
y se favorecerá el descubrimiento, la 
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Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten e
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán es
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adq
actitudes y valores presentes en las competencias. 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.


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


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


• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hi
compruebe los resultados de las mismas.


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


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


Matemáticas 2º ESO       


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones
ogresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 


tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 


artamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 


situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.


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


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


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


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


Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 


ica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de i
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
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Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
aplicar procesos de análisis, 


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


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
l aprendizaje por proyectos, 


centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 


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


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
ogresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 


tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 


uirir los conocimientos, las destrezas y las 
Desde esta materia se colaborará en la 


realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
artamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 


avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 


situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 


Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 


los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 


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


Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
pótesis en relación con los problemas plateados e incluso 


Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
licemos para el desarrollo y 


Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 


ica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
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• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 


construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 
experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de reso
que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso 
anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las 
capacidades adquiridas.  
 


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


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


Las calculadoras y el software específico se convierten en herramientas habituales, 
introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedi
enriquecen el proceso de evaluación del alumnado.


La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas
conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situacione
otros tiempos y culturas con la realidad actual. 


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


En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y 
aprovechar las posibilidades que ofrece
investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura 
de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de 
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes. 


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


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


En el primer curso se comienza por las técnicas para la recogida, organización y representación 
de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en este 
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 


Concretando aún más, concluimos que en cada unidad, se desarrollará un bloque específico a 
la par que el bloque transversal de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” y se propone 
una página inicial con una breve introduc
Su lectura enmarca los contenidos dentro del desarrollo histórico de las matemáticas y sirve de 
motivación para comenzar su estudio. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de 
la unidad y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del 
conocimiento que se aborda. 


 
 


Matemáticas 2º ESO       


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


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 


construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 
experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo 
que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso 
anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las 


analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los siguientes elementos 


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


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


La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas ayudará a la comprensión de los 
conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las situacione
otros tiempos y culturas con la realidad actual.  


Para el bloque dos, Números y Álgebra, se pretende que se maneje con soltura las operaciones 
básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como 


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


En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y 
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, 
investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura 


cía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de 
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes. 


En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y gráficos
medios de comunicación o internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, 
agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades 
a través de expresiones matemáticas sencillas. Los cálculos se orientan hacia situaciones 
prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. 
Como primeros ejemplos de datos se proponen situaciones que se ajusten a funciones lineales, 


ia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo 


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


En el primer curso se comienza por las técnicas para la recogida, organización y representación 
los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en este 


segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les 
permitan realizar un primer análisis de los datos, utilizando el ordenador y la calculadora.


Concretando aún más, concluimos que en cada unidad, se desarrollará un bloque específico a 
la par que el bloque transversal de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” y se propone 
una página inicial con una breve introducción histórica de los contenidos que se van a trabajar. 
Su lectura enmarca los contenidos dentro del desarrollo histórico de las matemáticas y sirve de 
motivación para comenzar su estudio. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de 


d y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del 
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Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 


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


analizamos los bloques específicos de la materia destacamos los siguientes elementos 


El alumnado debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de 
ciado, trazar un plan o 


estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema.  


Las calculadoras y el software específico se convierten en herramientas habituales, 
a que, en cualquier caso, 


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


con soltura las operaciones 
básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como 


la calculadora. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de 


En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y 
n los recursos digitales interactivos para construir, 


investigar y deducir propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con la 
naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura 


cía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de 
descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes.  


En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y gráficos que abundan en los 
medios de comunicación o internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, 
agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades 


Los cálculos se orientan hacia situaciones 
prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. 
Como primeros ejemplos de datos se proponen situaciones que se ajusten a funciones lineales, 


ia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo 


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


En el primer curso se comienza por las técnicas para la recogida, organización y representación 
los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en este 


segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les 
ordenador y la calculadora. 


Concretando aún más, concluimos que en cada unidad, se desarrollará un bloque específico a 
la par que el bloque transversal de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” y se propone 


ción histórica de los contenidos que se van a trabajar. 
Su lectura enmarca los contenidos dentro del desarrollo histórico de las matemáticas y sirve de 
motivación para comenzar su estudio. Por su parte, la propuesta didáctica, aporta un esquema de 


d y sugiere una anticipación de tareas como garantía de éxito para la adquisición del 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


 
Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua.


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación.


e) La evaluación aporta información. 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura.


 


Procedimientos e instrumentos de evaluación
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos realizarán los siguientes controles durante el curso:
 


C1= Temas 1 y 2 
C2= Temas 3 y 4 
C3= Tema 5 
C4= Tema 6 
C5= Tema 7 
C6= Tema 8 
C7= Temas 11 y 12 
C8= Tema 13 
C9= Tema 14  
C10= Examen Final 
 


Se calcula la media de los nueve
 


�� � ��


Si  se define la nota de los exámenes N


 


 
Si  y��� � 5se asigna a N


 


Si  y ��� � 5se asigna a N


 
 
 
  


51 ≥N


51 <N


51 <N


Matemáticas 2º ESO       


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


La evaluación es continua. 


personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


Información al alumno de los métodos de evaluación. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


Procedimientos e instrumentos de evaluación. 


Los alumnos realizarán los siguientes controles durante el curso: 


nueve primeros controles N1: 


�� 	 �
 	 �� 	 �� 	 � 	 �� 	 �� 	 �� 	 ��
9  


 
se define la nota de los exámenes NE como: 


�� � ��� ���, 9�� 	 ���
10 � 


 


e asigna a NE el valor 5. 


se asigna a NE el valor:�� � ���� �!
��  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
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Criterios de calificación de los controles:
 
Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 
puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos. 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen.
 
Otros instrumentos de evaluación:
 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 
instrumentos de evaluación: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructur
forma secuencial y espiral.
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía.
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momen
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 
atención en clase. 
 
• Observación del alumno para:


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente e
 Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo.
 Detectar dificultades para adaptar los
 Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención.
 Medir la capacidad de trabajo en grupo.
 Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


ejercicios...)
 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la 
alumnado, se valorará, en este apartado


 
Esta nota se designa por N


 


Matemáticas 2º ESO       


Criterios de calificación de los controles: 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


e acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio.


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 


Otros instrumentos de evaluación: 


alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructur
forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 


Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


Observación del alumno para: 
Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 
anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
Medir la capacidad de trabajo en grupo. 


r la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 
ejercicios...) 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la capacidad de expresión y comprensión oral del 


en este apartado, con un máximo de 0,2 puntos.


Esta nota se designa por NO. 
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En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes: 


puntuación, etc.).  


e acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
el 10% de la puntuación asignada al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 


alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 


Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori. 


comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 


Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
l propio pensamiento. 


Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


conocimientos previos. 
Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 
Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 


 


r la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
capacidad de expresión y comprensión oral del 


con un máximo de 0,2 puntos. 
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Calificación de la convocatoria ordinaria de junio:
 
La nota final de cada alumno se obtiene con la siguiente expresión:
 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria 
 


 


Convocatoria Extraordinaria(


 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa. 


Al examen de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección 


 


Observación 
 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta raz
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujet
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos.
 


En un proceso de enseñanza
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 


N E N N


Matemáticas 2º ESO       


Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 


La nota final de cada alumno se obtiene con la siguiente expresión: 


 
no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 


junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre


(septiembre): 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 


no se presente al examen de la convocatoria extraordinaria, será calificado 
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 


de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección 


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 


convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 


ucativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujet
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 


s para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
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en la convocatoria ordinaria de 
de septiembre. 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 


extraordinaria, será calificado 
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 


de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 


ón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 


convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 


ucativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 


aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 


s para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
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ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo.
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
 
Convocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de Junio    
 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 2º ESO , 
calificación, las Matemáticas pendientes de 1º ESO. En caso contrario:
 
Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes.
 
A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.
 
Sean  N1  y  N2  las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N
prueba final 


Si   Mín{N1 , N2} < 4    entonces   N


Si   Mín{N1 , N2} ≥ 4    entonces   N


 
La calificación de la pendiente se obtiene sumando
 


1. Trabajo y actitud en clase de 2º ESO 
 


2. La nota que se obtiene de hallar el 


 
y calculando la parte entera de esta suma.
 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria
 
 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS
 


Los alumnos/as de 2º de ESO utilizarán el libro de texto Matemáticas 
Anaya (E.A.N.: 978-84-698-3218
 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


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


Ejemplos para practicar los procedimientos má


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


Matemáticas 2º ESO       


, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 


r inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 2º ESO , automáticamente aprueba, con la misma 
calificación, las Matemáticas pendientes de 1º ESO. En caso contrario: 


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como ANEXO III a esta programación. Las actividades 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes. 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N


} < 4    entonces   N12 = 







 +


2
,4 21 NN


Mín  


4    entonces   N12 = 
2


21 NN +
 


La calificación de la pendiente se obtiene sumando 


Trabajo y actitud en clase de 2º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS


La nota que se obtiene de hallar el { }312 , NNMáx :...........HASTA  8 PUNTOS


y calculando la parte entera de esta suma. 


no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
a la convocatoria extraordinariade septiembre


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS


º de ESO utilizarán el libro de texto Matemáticas 
3218-9). 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


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


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
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, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 


r inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


automáticamente aprueba, con la misma 
 


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
a esta programación. Las actividades 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final. 


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N3  la obtenida en la 


 


:..............................HASTA 2 PUNTOS 


:...........HASTA  8 PUNTOS 


en la convocatoria ordinaria de 
de septiembre. 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


º de ESO utilizarán el libro de texto Matemáticas 2ºESO de la Editorial 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


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


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
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Ejercicios y problemas resueltos. 


Lecturas, consejos, informaciones... sobre 


Fichas foto copiables de 


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora.


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes 
 
Cuando sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro. 


 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL


 
 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicaci
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 
 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno. 
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpr
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 


Matemáticas 2º ESO       


Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas.


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad.


Cuando sea necesario se hará uso de los ordenadores del Centro.  


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  


premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
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curiosidades matemáticas. 


refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 


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


de cada unidad. 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


ón lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 


premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 


en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 


comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
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debates, técnicas de trabajo co
con una clara función comunicativa.
 


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral:
 


(LE) Lectura / (EO) Expr


TEMA 1 
LE: Taller de matemáticas. Lee y comprende. Pág. 26.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 47.
EE: Reflexiona, decide, aplica. Pág. 23. Actividades 25 y 27.


TEMA 2 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 28.
EO: Taller de matemáticas. Observa, reflexiona y explica. Pág. 44.
EE: Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 y 35.


TEMA 3 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 66.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 67.
EE: Analiza y exprésate. Pág. 656. Actividad 48.


TEMA 4 
LE: Taller de matemáticas. Lee, comprende, interpreta. Pág. 86.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 87.
EE: Interpreta, describe, exprésate. Pág. 83. Actividades 17 y 18.


TEMA 5 
LE: Taller de matemáticas. Lee, comprende, calcula. Pág. 112.
EO: Exponer oralmente la reso
EE: Interpreta, describe, exprésate. Pág. 110. Actividades 57 y 58.


TEMA 6 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 114.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolvien
EE: Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 7 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 156.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 157.
EE: Analiza y exprésate. Pág. 154.


TEMA 8 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 158.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 175.
EE: Analiza y describe. Exprésate. Pág. 172. Actividades 33 y 34.


TEMA 9 
LE: Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 190.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 191.


TEMA 10 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 212.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartad
EE: Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 11 
LE: Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 238.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”


TEMA 12 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 254.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 255.
EE: Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema.


TEMA 13 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 274.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 275.


TEMA 14 
LE: Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 292.
EO: Exponer oralmente la resolución del apartado
EE: Taller de matemáticas. Interpreta y exprésate. Pág. 292.


 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


 
 Se realizará trimestralmente.
 
 


Matemáticas 2º ESO       


debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita
Taller de matemáticas. Lee y comprende. Pág. 26. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 47.
Reflexiona, decide, aplica. Pág. 23. Actividades 25 y 27. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 28. 
Taller de matemáticas. Observa, reflexiona y explica. Pág. 44. 
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 43. Actividades 34 y 35. 
Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 66. 


ralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 67.
Analiza y exprésate. Pág. 656. Actividad 48. 
Taller de matemáticas. Lee, comprende, interpreta. Pág. 86. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 87.
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 83. Actividades 17 y 18. 
Taller de matemáticas. Lee, comprende, calcula. Pág. 112. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 113.
Interpreta, describe, exprésate. Pág. 110. Actividades 57 y 58. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 114. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 133..
Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 
Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 156. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 157.


y exprésate. Pág. 154. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 158. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 175.
Analiza y describe. Exprésate. Pág. 172. Actividades 33 y 34. 
Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 190. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 191.
Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 212. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 213.
Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 
Taller de matemáticas. Lee y reflexiona. Pág. 238. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”
Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 254. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 255.
Trabajo escrito de ampliación de la introducción del tema. 
Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 274. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 275.
Taller de matemáticas. Lee e infórmate. Pág. 292. 
Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 293.
Taller de matemáticas. Interpreta y exprésate. Pág. 292. 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


Se realizará trimestralmente. 
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operativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 


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


esión Oral / (EE) Expresión Escrita 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 47. 


ralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 67. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 87. 


lución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 113. 


do problemas”. Pág. 133.. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 157. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 175. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 191. 


o “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 213. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 239. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 255. 


Exponer oralmente la resolución del apartado “Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 275. 


“Entrénate resolviendo problemas”. Pág. 293. 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA 
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da


d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS


EVALUACIÓN: Primera


3  1 LOS NÚMEROS NATURALES


 M  1.1. El conjunto de los números naturales


 M  1.2. Operaciones con números naturales.


 M  1.3. La relación de divisibilidad.


 M  1.4. Números primos y compuestos.


 M  1.5. Mínimo común múltiplo de dos o más números.


 M  1.6. Máximo común divisor de dos o más números.


5  2 LOS NÚMEROS ENTEROS


 M  2.1. Números positivos y negativos.


 M  2.2. El conjunto Z de los números enteros.


 M  2.3. Operaciones con números enteros.


 M  2.4.Potencias de números enteros.


 M  2.5. Raíces de números enteros.


3  3 LOS NÚMEROS DECIMALE


 M  3.1. Los números decimales.


 M  3.2. Representación y ordenación de números decimales.


 M  3.3. Operaciones con números decimales.


 M  3.4. Raíz cuadrada 


 M  3.5. Las fracciones.


 M  3.6. Fracciones y números decimales.


Matemáticas 2º ESO       


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


 


 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 2ºESO


LOS NÚMEROS NATURALES 


1.1. El conjunto de los números naturales 


1.2. Operaciones con números naturales. 


1.3. La relación de divisibilidad. 


1.4. Números primos y compuestos. 


1.5. Mínimo común múltiplo de dos o más números. 


común divisor de dos o más números. 


LOS NÚMEROS ENTEROS 


Números positivos y negativos. 


El conjunto Z de los números enteros. 


Operaciones con números enteros. 


Potencias de números enteros. 


2.5. Raíces de números enteros. 


LOS NÚMEROS DECIMALES Y LAS FRACCIONES 


Los números decimales. 


Representación y ordenación de números decimales. 


Operaciones con números decimales. 


Raíz cuadrada de un número decimal. 


Las fracciones. 


3.6. Fracciones y números decimales. 
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CURSO: 2ºESO 


GRUPOS: 
   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSbIGTNLCj5aVjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 42/46


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


10  4 OPERACIONES CON FRAC


 M  4.1. Suma y resta de fracciones.


 M  4.2. Multiplicación y división de fracciones.


 M  4.3. Problemas con 


 M  4.4. Potencias y fracciones.


10  5 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES


 M  5.1. Razones y proporciones.


 M  5.2. Magnitudes directamente proporcionales.


 M  5.3. Magnitudes inversamente proporcionales.


 M  5.4. Problemas de proporcionalidad compuesta.


 M  5.5. Problemas de repartos proporcionales.


 M  5.6. Porcentajes. 


 M  5.7. Problemas de porcentajes.


 M  5.8. Interés bancario.


12  6 ÁLGEBRA 


 M  6.1. El álgebra: ¿para qué sirve?


 M  6.2. Expresiones algebraicas.


 M  6.3. Polinomios. 


 M  6.4. Productos notables.


 
 
 


Matemáticas 2º ESO       


OPERACIONES CON FRACCIONES. 


Suma y resta de fracciones. 


Multiplicación y división de fracciones. 


Problemas con fracciones. 


Potencias y fracciones. 


PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 


Razones y proporciones. 


Magnitudes directamente proporcionales. 


5.3. Magnitudes inversamente proporcionales. 


de proporcionalidad compuesta. 


5.5. Problemas de repartos proporcionales. 


5.7. Problemas de porcentajes. 


5.8. Interés bancario. 


6.1. El álgebra: ¿para qué sirve? 


Expresiones algebraicas. 


6.4. Productos notables. 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda


14  7 ECUACIONES 


 M  7.1. Ecuaciones: significado y utilidad.


 M  7.2. Ecuaciones: elementos y nomenclatura.


 M  7.3. Transposición de términos.


 M  7.4. Resolución de 


 M  7.5. Ecuaciones con denominadores.


 M  7.6. Procedimiento general para resolución de ecuaciones sencillas.


 M  7.7. Resolución de problemas con ecuaciones.


 M  7.8. Ecuaciones de segundo grado.


 M  7.9. Resolución de ecuaciones de segundo grado.


10  8 SISTEMAS DE ECUACIONES


 M  8.1. Ecuaciones de primer grado


 M  8.2. Sistemas de ecuaciones lineales.


 M  8.3. Métodos para la resolución de sistemas lineales.


 M  8.4.Resolución de problemas con ayuda de los sistemas lineales


 


Matemáticas 2º ESO       


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 2ºESO


Ecuaciones: significado y utilidad. 


Ecuaciones: elementos y nomenclatura. 


Transposición de términos. 


.4. Resolución de ecuaciones sencillas. 


Ecuaciones con denominadores. 


7.6. Procedimiento general para resolución de ecuaciones sencillas.


7.7. Resolución de problemas con ecuaciones. 


7.8. Ecuaciones de segundo grado. 


Resolución de ecuaciones de segundo grado. 


SISTEMAS DE ECUACIONES 


de primer grado con dos incógnitas. 


Sistemas de ecuaciones lineales. 


8.3. Métodos para la resolución de sistemas lineales. 


8.4.Resolución de problemas con ayuda de los sistemas lineales 
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CURSO: 2ºESO 


GRUPOS: 
   


   


   


   


   


   


   


7.6. Procedimiento general para resolución de ecuaciones sencillas.    
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d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS


EVALUACIÓN:


1/2  9 TEOREMA DE PITÁGORAS


 M  9.1. Teorema de Pitágoras


 M  9.2. Cálculo de un lado conociendo los otros dos.


 M  9.3. Aplicaciones del teorema de Pitágoras.


1/2  10 SEMEJANZA 


 M  11.1. Figuras semejantes.


   11.2. Planos, mapas y maquetas.


   11.3. Cómo construir figuras semejantes


 M  11.4. Teorema de Tales.


 M  11.5. Semejanza entre triángulos re


   11.6. Aplicaciones de la semejanza de triángulos.


5  11 CUERPOS GEOMÉTRICOS


 M  11.1. Prismas. 


 M  11.2. Pirámides. 


   11.3. Troncos de pirámide.


 M  11.4. Poliedros regulares.


   11.5. Secciones planas de poliedros.


 M  11.6. Cilindros. 


 M  11.7. Conos 


   11.8. Troncos de cono.


 M  11.9. Esferas. 


   11.10.Secciones de esferas, cilindros y conos.


Matemáticas 2º ESO       


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 2ºESO


TEOREMA DE PITÁGORAS 


9.1. Teorema de Pitágoras 


9.2. Cálculo de un lado conociendo los otros dos. 


9.3. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 


semejantes. 


11.2. Planos, mapas y maquetas. 


11.3. Cómo construir figuras semejantes 


11.4. Teorema de Tales. 


11.5. Semejanza entre triángulos rectángulos. 


Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 


CUERPOS GEOMÉTRICOS 


Troncos de pirámide. 


Poliedros regulares. 


Secciones planas de poliedros. 


11.8. Troncos de cono. 


11.10.Secciones de esferas, cilindros y conos. 
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CURSO: 2ºESO 


GRUPOS: 
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4  12 MEDIDA DEL VOLUMEN


 M  12.1. Unidades de volumen.


   12.2. Principio de Cavalieri.


 M  12.3. Volumen del prisma y del cilindro.


 M/2  12.4. Volumen de la


 M/2  12.5. Volumen del cono


 M  12.6. Volumen de la esfera.


8  13 FUNCIONES 


 M  13.1. Concepto de función.


 M  13.2. Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.


 M  13.3. Funciones dadas por tablas de valores.


 M  13.4. Funciones dadas por su ecuación.


 M  13.5. Funciones de proporcionalidad: 


 M  13.6. Pendiente de una recta.


 M  13.7. Funciones lineales: 


 M  13.8. Funciones constantes: 


8  14 ESTADÍSTICA 


 M  14.1. Confección de una tabla y su gráfica.


 M  14.2. Parámetros de centralización.


 M  14.3. Parámetros de dispersión.


 M  14.4. Parámetros de posición.


 M  14.5. Tablas de doble entrada.


 


 


Matemáticas 2º ESO       


MEDIDA DEL VOLUMEN 


12.1. Unidades de volumen. 


12.2. Principio de Cavalieri. 


12.3. Volumen del prisma y del cilindro. 


12.4. Volumen de la pirámide (M)  y del tronco de pirámide. 


12.5. Volumen del cono (M) y del tronco de cono. 


Volumen de la esfera. 


13.1. Concepto de función. 


13.2. Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 


Funciones dadas por tablas de valores. 


13.4. Funciones dadas por su ecuación. 


13.5. Funciones de proporcionalidad: y = mx 


13.6. Pendiente de una recta. 


13.7. Funciones lineales: y = mx+n 


13.8. Funciones constantes: y = k 


14.1. Confección de una tabla y su gráfica. 


14.2. Parámetros de centralización. 


14.3. Parámetros de dispersión. 


Parámetros de posición. 


doble entrada. 
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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
aplicadas para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciemb
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016, 
la Educación Secundaria Obligatoria en 
regulan determinados aspectos de
ordenación de la ev


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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PROGRAMACIÓN 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES MATEMÁTICAS


NIVEL 


ESO 


MARCO LEGISLATIVO 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas orientadas a las enseñanzas 


para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


n determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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I. E. S.  Los  Boliches 


C/ Frascuelo 12. 
Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 
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REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES MATEMÁTICAS 


CURSO 


4º 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas 


adaptado a lo  establecido en 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


re, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 


la atención a la diversidad y se establece la 
aluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


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


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


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


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


d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
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,
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  


Refuerzo de materias troncales – Matem


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 


enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 


establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objet


para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 


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


Competencia social y 
ciudadana. 


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


Competencia para aprender 
a aprender. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 


o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 
ciudadana. 


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 


Competencia social y 
ciudadana. 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.


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 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


el alumnado debe alcanzar al 
aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 


enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 


establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 


para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 


cación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


mpetencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la con
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 conocimien
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 as
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 


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


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


 
Del mismo modo, se establece la relación de las com


generales añadidos por el artículo 3.2 del 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


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


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


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


En concreto, a continuación podemos ver
2016, los objetivos de la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
de 4ºESO: 


 
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 
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.  


Refuerzo de materias troncales – Matem


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


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. 
Competencia para aprender 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


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 


Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


Competencia social y 
ciudadana. 


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


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


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


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


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


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


continuación podemos ver, tal y como indica la Orden de 14 de julio de 
objetivos de la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 


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 


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 
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Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


mpetencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


petencias clave con los objetivos 
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 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


, tal y como indica la Orden de 14 de julio de 
objetivos de la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 


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 


distintos ámbitos de la 


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 
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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 selecci
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 
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 confia
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos 
y utilitarios de las matemáticas. 


10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 


 
 
 


 
 


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


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


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
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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 


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


icamente 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 
es 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 


maciones 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 


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


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 


aproximado.  


9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confia
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.  


ntos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 


COMPETENCIAS CLAVE 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 


s que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su in
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


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


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
vación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
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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 


ón de los cálculos apropiados a cada 
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presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 


icamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 


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


6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y 


maciones 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 


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


8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
distintos recursos e instrumentos y valorando la 


conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 


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 


ntos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 


toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 


s que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


n la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 


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


 El conocimiento competencial integra un entendimiento 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hac
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personal
sociales.  


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


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a


Se identifican siete competencias clave:
• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:


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


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


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


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo e
didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.
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comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la par
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 


saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
ender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 


conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 


imiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personal


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


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


Se identifican siete competencias clave: 
Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.


Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 


ada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 


as y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


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


l. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
esarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 
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comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
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la fuerte interrelación entre sus componentes. 
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diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
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Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 


as y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


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


l. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
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Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
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 proce
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras comp
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al impl
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


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


Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, de
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  
El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en varios 
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan 
para 4.º de Educación Secundaria.
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 


tados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 


reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 


habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los proce
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 


problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al impl
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


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 hist
civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo sido 
imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones 
entre varias variables y producir modelos que se ajusten y asemejen a la realidad. La sociedad está 
evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor 
dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, 


omo una mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o 
menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y 
producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información que se maneja cada vez 
aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que 
demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. 
Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, 
tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es 
necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y 


r estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 
adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 
necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y apr
ayuden a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad 


. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un 
instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y c
de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.  


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


El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en varios 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan 


para 4.º de Educación Secundaria. 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 


tados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 


reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 


habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 


etencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 


problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


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 


se ajusten y asemejen a la realidad. La sociedad está 
evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor 
dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, 


omo 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 


n que se maneja cada vez 
aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que 
demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. 


ples: 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 


r estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 
adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 
necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
ayuden a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad 


. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un 
instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial 
de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 


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


El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en varios 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan 
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BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
 
Contenidos 


- Planificación del proceso de resolución de problemas. 


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


- 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 dato
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 


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


de tipo numérico, algebraico o estadístico. 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 


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


y conclusiones obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en e


 
Criterios de evaluación  


1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido e
problema. 


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


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. 


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


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


6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadís
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 


7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitacion


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


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


10. Reflexionar sobre las decisiones to
futuras.  


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 


Refuerzo de materias troncales – Matem


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 ley


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.  


nteamiento 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 


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


Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
la recogida ordenada y la organización de datos.  
la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 


facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 
de tipo numérico, algebraico o estadístico.  
el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 


la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 
 


comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.


Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido e


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


Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
s, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 


probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  


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


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


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.  


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. 


Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 


Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 


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


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


emáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
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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, 


nteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 


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


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


la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 


facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 


el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 


la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 


ntornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 


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


Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 


Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
s, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 


Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 


Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas 


Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
ticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 


Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
es de los modelos utilizados o construidos.  


Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  


Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  


madas, aprendiendo de ello para situaciones similares 


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


emáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog1TP1K8tshpJDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/22


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


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


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


 
Estándares de aprendizaje evaluables 


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


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 conjetur
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. 


3.1. 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 sob
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 


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


4.2. Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, y estableciendo conexiones entre el prob


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


6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, s
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 predi
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 


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


8.1. Desarrolla actitudes adecuad
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 situac


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


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


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. 


Refuerzo de materias troncales – Matem


diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 


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


Estándares de aprendizaje evaluables  


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


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


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


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


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


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 sob
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  


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 


Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 


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


Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 


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.  


bora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  


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


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


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


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


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.  


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


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


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


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 


ilitar la interacción. 


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


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


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


as sobre los resultados de los problemas a resolver, 


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


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 


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 


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


lema y la realidad.  


Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
probabilístico.  


usceptibles de contener problemas de 


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


bora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 


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


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


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


as para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 


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


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


Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas 
ptos como en la resolución 


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


11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
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 co
ellas.  


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


11.4. Recrea entornos y objetos g
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 


12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
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
 
Contenidos 


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


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


- Jerarquía de las operaciones. 


- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y la precisión más adecuadas en cada caso. 


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


- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 


-  Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 


- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentual
sucesivos. Interés simple y compuesto. 


- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 


- Resolución gráfica y algebraica 
incógnitas.  


- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
 
Criterios de evaluación  


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 informació


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


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


 
  


Refuerzo de materias troncales – Matem


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


Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
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 


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


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


Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 


Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en 


os 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 


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


Jerarquía de las operaciones.  


erpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y la precisión más adecuadas en cada caso.  


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


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 porcentual
sucesivos. Interés simple y compuesto.  


Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.  


gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 


roblemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 


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 informació


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


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 


Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
mplejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 


Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de 


eométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 


Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
selección de información relevante, con la 


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


Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en 


os 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. 


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


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


erpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 


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


Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  


Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 


de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 


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.  


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


Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
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Estándares de aprendizaje evaluables 


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


1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel 
o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 
producto, división y potenciación. 


1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenido


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 inte
inversamente proporcionales. 


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.  


3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógn
interpreta el resultado obtenido.


 
BLOQUE 3. Geometría 
 
Contenidos 


- Figuras semejantes.  


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


- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 


- Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.


- Resolución de problemas geométricos 
medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpo


- Uso de aplicaciones informáticas de geometría 
conceptos y propiedades geométricas.


 
Criterios de evaluación  


1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita. 


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


 
Estándares de aprendizaje evaluables 


1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 
de medidas.  


1.2. Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teo
indirectas.  


Refuerzo de materias troncales – Matem


Estándares de aprendizaje evaluables  


Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para su identificación y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  


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.  


Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 


Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 
números muy grandes o muy pequeños.  


Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 
sobre la recta numérica.  


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.


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


Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 


Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios, y utiliza identidades 


Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de 


Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógn
interpreta el resultado obtenido. 


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


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


Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 


Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y 
medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpo


Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite
conceptos y propiedades geométricas. 


Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
ando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 


unidad de medida más acorde con la situación descrita.  


Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos 
te interacción con ellas, propiedades geométricas.


Estándares de aprendizaje evaluables  


apropiados, fórmulas y las técnicas apropiada
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 


Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales para estimar o calcular medidas 
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Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para su identificación y los utiliza para representar e interpretar 


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, 


s son razonables.  


Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 


Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 


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. 


rvienen magnitudes directa e 


Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  


Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios, y utiliza identidades 


Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de 


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 


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


de figuras y cuerpos semejantes. 


frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: 
medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.  


dinámica que facilite la comprensión de 


Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
ando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 


Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos 
te interacción con ellas, propiedades geométricas. 


órmulas y las técnicas apropiadas para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 


Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
rema de Tales para estimar o calcular medidas 
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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. 


2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángu
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.


 


BLOQUE 4. Funciones 
 


Contenidos 


- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 
analítica. Análisis de resultados.


- Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 


- La tasa de variación media com
 


Criterios de evaluación  


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 


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.


 


Estándares de aprendizaje evaluables 


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 gráficamen
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
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 decrecimi
calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica. 


1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa,


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
valores puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos. 


2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondient
justificando la decisión.  


2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
 


  


Refuerzo de materias troncales – Matem


Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver 


étricos, asignando las unidades correctas.  


Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema 
de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  


Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángu
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 


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


Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.  


La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.


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. 


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. 


ndares de aprendizaje evaluables  


Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 


Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 


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).  


Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica 
que lo describe o de una tabla de valores.  


Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica. 


Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
, y exponenciales.  


Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 


Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 


Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos.  


Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondient
 


Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
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Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver 


Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema 


Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 


enunciado, tabla, gráfica o expresión 


Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 


o medida de la variación de una función en un intervalo. 


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, 


expresión algebraica.  


Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, 


Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 


te el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  


Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los 
y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 


Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica 


ento de una función mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica.  


Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 


Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  


Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  


importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y 


Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 


Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 
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BLOQUE 5. Estadística y probabilidad
 


Contenidos 


- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
de cálculo. 


- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 


- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de m


- 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 


1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando e interpretando informaci
comunicación.  


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


3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de r
de árbol y las tablas de contingencia.


 


Estándares de aprendizaje evaluables 


1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.  


1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre l
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. 


2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 
discreta o continua. 


2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los da
discretas y continuas.  


2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles…) en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja 
de cálculo.  


2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas. 


3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol o tablas 


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


 


 
 
 
 


Refuerzo de materias troncales – Matem


BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 


Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 


Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 


Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 


Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 


Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  


Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  


ad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.


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 


Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz 


a, hoja de cálculo) y valorando cualitativamente la representatividad de 


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. 


Estándares de aprendizaje evaluables  


Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 


Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 


Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos.  


Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 


Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 


Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 


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 


Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas.  


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. 


Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja 


Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  


edidas de posición y dispersión.  


Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  


ad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 


Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
ones que aparecen en los medios de 


Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz 


a, hoja de cálculo) y valorando cualitativamente la representatividad de 


Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
ecuento como los diagramas 


Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 


os resultados de experimentos aleatorios y 


Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 


Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  


Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 


tos de un estudio estadístico, con variables 


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 


Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 


Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 
de contingencia para el recuento de casos.  


Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 
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La normativa referida a esta etapa 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


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


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


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


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


e) Los valores inherentes y las conducta
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


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


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnolo
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 


j) La promoción de la activid
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  


 
 


 
 


Refuerzo de materias troncales – Matem


TEMAS  TRANSVERSALES 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogido
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igual
pluralismo político, la paz y la democracia.  


La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 


ndedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
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educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 


el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 


de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 


desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


s adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
rorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 


terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


gías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 


de la información en 


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 


ad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 


ndedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
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METODOLOGÍA  APLICABLE
 


 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y es
prácticas de trabajo individual y cooperativo


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooper
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crí
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.


Se desarrollarán actividades para profundizar en las 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que conte
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha d
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. 
realización por parte del alumnado de trabajos de invest
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en l
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 
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METODOLOGÍA  APLICABLE 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


ca deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 


de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooper
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
o tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 


anza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha d
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
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Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 


finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


ca deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 


de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 


tilos de aprendizaje mediante 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


tico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 


habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


xtualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 


alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
o tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 


anza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 


Desde esta materia se colaborará en la 
igación y actividades integradas que 


impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


a adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
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• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.


• Potenciar en el alumnado la autonomía, 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 


habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.


• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje.


• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, e
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas.


• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 
adquisición de los aprendizajes del alumnado.


• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y n
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.


• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.


De un modo más concreto, la m
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experienci
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. 
 


En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 


El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja 
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 
el aprendizaje de los estudiantes en otras áreas. 


En este proceso es necesario el 
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 
el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 
aprendizajes.   


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el 
aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enri
desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa. 


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje. 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es indispensable la 
vinculación a contextos reales
la utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tar
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas y cercanas a los estudiantes.
 


Refuerzo de materias troncales – Matem


diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 


rendizajes a contextos distintos del escolar. 
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 


. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 


las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experienci
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 


ación y rentabilizando las capacidades adquiridas.  


En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 


El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 
el aprendizaje de los estudiantes en otras áreas.  


En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el 
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 
el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el trabajo en grupo colaborativo
aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enri
desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa. 


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la 


facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es indispensable la 
vinculación a contextos reales y la aplicación de los conceptos más abstractos para entender 
la utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tar
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas y cercanas a los estudiantes. 


temáticas 4º ESO     15 de 22 


diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 


la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 


Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 


. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 


n la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 


Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 


Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
os forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 


característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 


las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 


Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 


etodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos 
nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 


En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas:  


El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 


curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 


 trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 
el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en grupo colaborativo 


aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal 
desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.  


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
actividades desde la teoría de las 


facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es indispensable la 
y la aplicación de los conceptos más abstractos para entender 


la utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


 
 
Esta materia no es evaluable. 
 
Observación 


 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 


cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. Por esta razón 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujet
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos.
 


En un proceso de enseñanza
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo.
 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS
 


Los alumnos/as de 4º de ESO utilizarán el 
enseñanzas aplicadas 4ºESO de la Editorial 
 


Refuerzo de materias troncales – Matem


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 


Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 


convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 


ucativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujet
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 


s para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 


, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 


r inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS


Los alumnos/as de 4º de ESO utilizarán el libro de texto Matemáticas orientadas a las 
aplicadas 4ºESO de la Editorial Anaya. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 


se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 


convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 


ucativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 


aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 


s para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 


, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 


r inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


libro de texto Matemáticas orientadas a las 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL


 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 


además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicaci
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 
 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno. 
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a p
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requie
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa.
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 
 


SEGU
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


 
 Se realizará trimestralmente.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  


premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 


pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requie
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


Se realizará trimestralmente. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


ón lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 


premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 


en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
artir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 


estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 


pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 


INTERDISCIPLINARES 


 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS


EVALUACIÓN: Primera


3  1 Números enteros y racionales.


 M  Números naturales.


 M  Números enteros.


 M  Números racionales. Fracciones.


 M  Potencias de exponente entero.


2  2 Números decimale


 M  Importancia del sistema de numeración decimal


 M  Tipos de números decimales.


 M  De decimal a fracción.


 M  Utilización de cantidades aproximadas.


 M  La notación científica


3  3 Números reales.


 M  Números racionales.


 M  Números reales: la recta real.


 M  Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas.


 M  Raíces y radicales.


 M  Operaciones con radicales.


3  4 Problemas aritméticos.


 M  Proporcionalidad simple.


 M  Proporcionalidad compuesta.


 M  Repartos proporcionales.


Refuerzo de materias troncales – Matem


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 4ºESO


Números enteros y racionales. 


Números naturales. 


Números enteros. 


Números racionales. Fracciones. 


exponente entero. 


meros decimales. 


Importancia del sistema de numeración decimal. 


Tipos de números decimales. 


De decimal a fracción. 


Utilización de cantidades aproximadas. 


La notación científica. 


Números reales. 


Números racionales. 


Números reales: la recta real. 


Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas. 


Raíces y radicales. 


Operaciones con radicales. 


Problemas aritméticos. 


Proporcionalidad simple. 


Proporcionalidad compuesta. 


Repartos proporcionales. 
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CURSO: 4ºESO 


GRUPOS: 
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 M  Cálculos con porcentajes.


 M  Depósitos y préstamos.


   Otros problemas aritméticos.


  


Refuerzo de materias troncales – Matem


Cálculos con porcentajes. 


Depósitos y préstamos. 


Otros problemas aritméticos. 
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ANEXO PARA 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS


EVALUACIÓN: Segunda


3  5 Expresiones algebraicas.


 M  Monomios, polinomios y otras 


 M  Operaciones con monomios.


 M  Operaciones con polinomios.


 M  División de un polinomio por (x


 M  Raíces de un polinomio.


 M  Factorización de polinomios.


   Preparación para ecuaciones.


4  6 Ecuaciones 


 M  Identidades y ecuaciones.


 M  Resolución de ecuaciones de primer grado


 M  Ecuaciones de segundo grado


   Otros tipos de ecuaciones


3  7 Sistemas de ecuaciones.


 M  Ecuaciones lineales con dos incógnitas.


 M  Sistemas de ecuaciones lineales.


 M  Resolución de sistemas de ecuaciones.


   Sistemas de ecuaciones lineales más complejos


   Sistemas no lineales.


 M  Resolución de problemas mediante sistemas


 


Refuerzo de materias troncales – Matem


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 4ºESO


Expresiones algebraicas. 


Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas. 


Operaciones con monomios. 


Operaciones con polinomios. 


División de un polinomio por (x-a). 


Raíces de un polinomio. 


Factorización de polinomios. 


Preparación para ecuaciones. 


es y ecuaciones. 


Resolución de ecuaciones de primer grado. 


Ecuaciones de segundo grado. 


de ecuaciones. 


Sistemas de ecuaciones. 


Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 


Sistemas de ecuaciones lineales. 


sistemas de ecuaciones. 


Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. 


Sistemas no lineales. 


Resolución de problemas mediante sistemas. 
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CURSO: 4ºESO 


GRUPOS: 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS


EVALUACIÓN: Tercera


2  8 Funciones. Característica


 M  Conceptos básicos.


 M  Cómo se presentan las funciones.


 M  Funciones continuas. Discontinuidades.


 M  Crecimientos, máximos y mínimos.


 M  Tasa de variación media (T.V.M.).


   Tendencia. 


 M  Periodicidad. 


2 
 9 Funciones elementales.


 M  Funciones lineales


 M  Funciones cuadráticas. Parábolas.


 M  Funciones de proporcionalidad inversa.


   Funciones radicales.


 M  Funciones exponenciales.


2 
 10 Geometría  


 M  
El teorema de Pitágoras


 


 M  Semejanza. 


 M  Semejanza de triángulo


 M  Una proporción interesante: la proporción cordobesa.


 M  Áreas y volúmenes de figuras semejantes.


3  11 Estadística. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 4ºESO


Funciones. Características. 


básicos. 


Cómo se presentan las funciones. 


Funciones continuas. Discontinuidades. 


Crecimientos, máximos y mínimos. 


Tasa de variación media (T.V.M.). 


Funciones elementales. 


es. 


Funciones cuadráticas. Parábolas. 


Funciones de proporcionalidad inversa. 


Funciones radicales. 


Funciones exponenciales. 


rema de Pitágoras. 


triángulos. 


Una proporción interesante: la proporción cordobesa. 


Áreas y volúmenes de figuras semejantes. 
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CURSO: 4ºESO 


GRUPOS: 
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 M  Conceptos básicos.


 M  Tablas de frecuencia.


 M  Parámetros estadísticos.


 M  Parámetros de posición.


   Diagramas de caja.


   Estadística inferencial.


1  12 Distribuciones bidimensionales.


   Dos variables relacionadas. Correlación.


   El valor de la correlación.


   La recta de regresión para hacer 


2  13 Probabilidad 


 M  Obtención de probabilidades.


 M  Sucesos aleatorios.


 M  Probabilidad de un suceso.


 M  Ley de Laplace para experiencias regulares.


 M  Experiencias compuestas. Diagramas en árbol.


 M  Tablas de contingencia.


 


Refuerzo de materias troncales – Matem


Conceptos básicos. 


Tablas de frecuencia. 


Parámetros estadísticos. 


Parámetros de posición. 


Diagramas de caja. 


Estadística inferencial. 


Distribuciones bidimensionales. 


Dos variables relacionadas. Correlación. 


El valor de la correlación. 


La recta de regresión para hacer estimaciones. 


Obtención de probabilidades. 


Sucesos aleatorios. 


Probabilidad de un suceso. 


Ley de Laplace para experiencias regulares. 


Experiencias compuestas. Diagramas en árbol. 


de contingencia. 
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


MULTIANUAL 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNY LA COMUNICACIÓN 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS ESO 4º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciónpara el cuartocurso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido 
en la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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2 de 16 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 


finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 
 


a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 


derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber 


integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 


escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 


cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 


materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia Tecnologías de la 


Información y la Comunicación de 4ºESO: 
 
  1.  Interactuar en la red de forma responsable. 
  2. Cuidar la seguridad y responsabilidad en el acceso a servicios de intercambio y publicación de 


información digital. 
  3. Identificar los derechos de autor en los contenidos digitales. 
  4. Analizar la función y configuración de los equipos informáticos. 
  5. Instalar y eliminar software. 
  6. Comunicar equipos y sistemas a través de software. 
  7. Conocer los componentes básicos y características de un ordenador. 
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  8. Conocer los elementos básicos en sistemas alámbricos e inalámbricos. 
  9. Producir documentos a través de diferentes programas informáticos. 
10.  Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en 


diversas producciones. 
11. Intercambiar información de forma segura a través de seguridad activa y pasiva en la 


protección de datos. 
12. Manejar distintos dispositivos de intercambio de información. 
13. Publicar contenidos en la web. 
14.  Manejar herramientas de producción web y TIC de carácter social. 
15.  Trabajar la accesibilidad en el manejo de herramientas. 
16.  Desarrollar una mirada crítica en el uso e intercambio de la información a través de redes 


sociales y plataformas. 
17.  Utilizar los hiperenlaces en la publicación y relación de contenido multimedia. 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación incidiremos en el entrenamiento 
de todas las competencias de manera sistemática  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 


El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la 
hora de resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para 
ello la comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 
 


Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 
unidades, destacamos los siguientes: 
 
- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 


sostenible. 
- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 


repercusiones para la vida futura. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en 


distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo 


que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 


proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
Comunicación lingüística 


La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el 
uso de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los 
contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta 
competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la  
transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación.  
 


Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 


al interlocutor… 
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- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 


- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
situación.  


- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 


 
Competencia digital  


Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el 
proceso de recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en 
proyectos tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de 
programación, desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas 
informáticos y aplicaciones. 
 


Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 


tecnológicos. 
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 


diversas. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
Conciencia y expresiones culturales 


Desde el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación se logra la adquisición 
de aptitudes relacionadas con la creatividad mediante el desarrollo de trabajos, presentaciones y 
creaciones digitales, que requiere un componente de creatividad y de expresión de ideas a través 
de distintos medios, y pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la 
vida cotidiana. 
 


Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-


literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 


- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
Competencias sociales y cívicas 


Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo 
de habilidades de comunicación, redes sociales y entornos de trabajo colaborativo. En este 
sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar sus ideas y razonamientos, justificando y 
defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a escuchar opiniones contrarias, debatiendo, 
gestionando conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre con respeto y tolerancia. 
 


Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y 


para la resolución de conflictos. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
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El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de 
riesgos a la hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas planteados, 
generando, en caso de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, 
transformando ideas en productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y 
llevar a cabo los proyectos tecnológicos diseñados. 
 


Los descriptores que entrenaremos son:   
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
Aprender a aprender 


En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes 
alternativas para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una 
solución adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. 
Además, el trabajo realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el 
entrenamiento de dicha competencia. 
 


Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 


múltiples, funciones ejecutivas… 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 


aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 


resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir 


una cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y 
reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  
 
CONTENIDOS 
 
Equipos informáticos y sistema operativos 


  1.  Representación digital de la información. 
  2.  Equipos informáticos. 
  3.  Sistemas operativos. 
  4.  Estructuras de almacenamiento. 
  5.  Instalación de Windows. 
  6.  Instalación de Ubuntu. 
  7.  Entorno de los sistemas operativos. 
  8.  Configuración del entorno del sistema operativo. 
  9.  Gestión de programas. 
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10.  Dispositivos periféricos. 
 
Redes 


  1.  Redes informáticas. 
  2.  Acceso a la red Internet. 
  3.  Redes locales. 
  4.  Configuración de una red. 
  5.  Configuración de un router wifi. 
  6.  Dispositivos móviles interconectados. 
  7.  Gestión de usuarios y permisos. 
  8.  Compartir recursos. 
  9.  Redes virtuales. 


 
Ofimática 


  1.  Aplicaciones de la ofimática. 
  2.  Edición de documentos. 
  3.  Uso de imágenes. 
  4.  Maquetación de documentos. 
  5.  Hojas de cálculo. 
  6.  Análisis y gestión de datos. 
  7.  Presentaciones. 
  8.  Presentaciones en la red. 
  9.  Integración de aplicaciones. 
10.  Fuentes y uso del contenido. 


 
Bases de datos 


  1.  Bases de datos. 
  2.  Trabajar con bases de datos. 
  3.  Agregar y modificar datos. 
  4.  Organizar y buscar datos. 
  5.  Crear tablas. 
  6.  Trabajar con varias tablas. 
  7.  Consultas. 
  8.  Trabajar con consultas. 
  9.  Consultas con varios criterios. 
10.  Formularios. 
11.  Informes. 
12.  Modificar formularios e informes. 


 
Multimedia 


  1.  Creaciones multimedia. 
  2.  Imagen digital. 
  3.  Edición gráfica y formatos de imágenes. 
  4.  Parámetros de las fotografías digitales. 
  5.  Retoque fotográfico. 
  6.  Fotomontaje. 
  7.  Sonido digital. 
  8.  Edición de sonido. 
  9.  Sonido en la web. 
10.  Vídeo digital y herramientas de autor. 
11.  Producciones digitales con Windows Movie Maker. 
12.  Producciones digitales con OpenShot Video Editor. 
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13.  Difusión de contenidos multimedia. 
 
Diseño de páginas web 


  1.  Accesibilidad e intercambio de información. 
  2.  Páginas web. 
  3.  Editores de páginas web. 
  4.  Crear páginas web con KompoZer. 
  5.  Trabajar con páginas web. 
  6.  Tablas en páginas web. 
  7.  Imágenes en páginas web. 
  8.  Enlaces en páginas web. 
  9.  Lenguaje HTML en páginas web. 
10.  Hojas de estilo en páginas web. 


 
Web 2.0 y redes sociales 


  1.  Contenidos en la web 2.0. 
  2.  Edición de documentos en la web 2.0. 
  3.  Creación de formularios en la web 2.0. 
  4.  Publicación de presentaciones y vídeos en la web 2.0. 
  5.  Almacenamiento en la nube. 
  6.  Edición de wikis. 
  7.  Publicación de blogs. 
  8.  Diseño online de un sitio web. 
  9.  Redes sociales. 


 
Seguridad y ética en la interacción en red 


  1.  Seguridad informática. 
  2.  Amenazas. 
  3.  Protección del sistema informático. 
  4.  Protección de datos personales. 
  5.  Identidad digital. 
  6.  Protección de la información. 
  7.  Riesgos de seguridad en las comunicaciones. 


 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
 


Criterios de evaluación 
  1.  Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en 


la red.  
  2.  Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 


seguridad y uso responsable.  
  3.  Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 


 
Estándares de aprendizaje 
  1.1.  Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  
  1.2.  Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 


información personal.  
  2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 


intercambio de información.  
  3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y 
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los tipos de fraude de la web.  
  3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 


distribución. 
 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
 


Criterios de evaluación 
  1.  Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y 


su función en el conjunto.  
  2.  Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.  
  3.  Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  
  4.  Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 


describiendo sus características.  
  5.  Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 


inalámbrica. 
 


Estándares de aprendizaje 
  1.1.  Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.  
  1.2.  Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 


informático.  
  2.1.  Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones 


vinculados a los mismos.  
  3.1.  Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 


dispositivos.  
  4.1.  Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características 


técnicas y su conexionado.  
  5.1.  Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 


digitales. 
 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
 


Criterios de evaluación 
  1.  Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  
  2.  Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos 


en diversas producciones. 
 


Estándares de aprendizaje 
  1.1.  Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la 


inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño 
e interactúa con otras características del programa.  


  1.2.  Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos.  


  1.3.  Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar documentos.  


  2.1.  Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.  


  2.2.  Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software específico 
edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 


 
Bloque 4. Seguridad informática 
 


Criterios de evaluación 
  1.  Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 


intercambio de información. 
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Estándares de aprendizaje 
  1.1.  Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 


conexionado e intercambio de información entre ellos.  
  1.2.  Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.  
  1.3.  Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 


cortafuegos para garantizar la seguridad. 
 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 


 
Criterios de evaluación 
  1.  Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características 


y la comunicación o conexión entre ellos.  
  2.  Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora 


y gráfica.  
  3.  Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 


herramientas TIC de carácter social. 
 


Estándares de aprendizaje 
  1.1.  Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.  
  2.1.  Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.  
  2.2.  Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados 


y con respeto a los derechos de propiedad.  
  3.1.  Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona 


los propios. 
 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 
 


Criterios de evaluación 
  1.  Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 


producciones desde diversos dispositivos móviles.  
  2.  Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 


información a través de redes sociales y plataformas.  
  3.  Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 


multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 
 


Estándares de aprendizaje 
  1.1.  Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 


multiplataforma.  
1.2.  Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y 


que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  
1.3.  Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.  
2.1.  Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.  
3.1.  Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y 


enlazarlos en otras producciones. 
 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 
 
 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
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la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 
sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  
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METODOLOGÍA  APLICABLE 
 
 


Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; 
el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 


En concreto, en el área de Tecnología:  
 


Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el 
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que 
se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico y el proceso tecnológico. 
El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes 
avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se 
plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la ética en el uso de la tecnología, el diseño digital, la 
expresión oral y escrita en el desarrollo de los proyectos y trabajos, así como la argumentación 
en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos. 
 


En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 
de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto. 
 


Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus 
inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la 
teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje. 
 


En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación es indispensable la 
vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos 
adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 
complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación se realizará en base a un conjunto de información recogida a lo largo de 


todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 


Son criterios orientadores, que será necesario reformular, teniendo en cuenta la secuencia 
de contenidos que se decida impartir y las características específicas del alumnado. Son unas 
normas explícitas de referencia, que no deben interpretarse como parámetros fijos, ni como 
patrones que miden directamente las adquisiciones de los estudiantes. Los criterios que 
proponemos son los siguientes: 


 
• Identificar el contexto social en el que se produce el desarrollo de las Tecnologías de la 


Información y analizar los ámbitos de aplicabilidad de la Informática en la sociedad actual así 
como sus implicaciones. 


 
• Participar con interés en la búsqueda y recopilación de información y utilizar las herramientas 


informáticas apropiadas para la elaboración y exposición de trabajos individuales o de equipo. 
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• Reconocer los componentes funcionales de un ordenador personal, su función, localización, 


conexiones y aquellas características físicas que más relacionadas estén con la interacción 
individuo/ordenador. 


 
• Comprender el concepto de programa y los aspectos relacionados con la representación 


interna de la información en un ordenador. 
 
• Realizar las operaciones básicas de mantenimiento del entorno lógico de un ordenador 


personal. 
 
• Manejar con soltura los periféricos de entrada, e interpretar correctamente el lenguaje 


interactivo que presenta el ordenador. 
 
• Identificar y utilizar con soltura las aplicaciones de uso general. 
 
• Identificar las posibilidades de integración entre los objetos creados por las diferentes 


aplicaciones de uso general y realizar operaciones de importación y exportación de formatos. 
 
• Mostrar interés  por la organización del entorno de trabajo alrededor de un ordenador 


personal. 
 
• Utilizar adecuadamente estrategias de consulta de fuentes de información soportadas en 


redes telemáticas. 
 


En particular, cada tema dedicado a un tipo de aplicación informática se cerrará con la 
presentación de trabajos que demuestren las destrezas adquiridas.  
 


Aunque no puede descartarse la necesidad de realizar pruebas escritas de carácter teórico, la 
propia naturaleza de la asignatura, más enfocada a objetivos referidos a procedimientos y 
actitudes que a los de tipo conceptual primará la valoración del trabajo cotidiano por encima de la 
de estas pruebas. 
 


Se valorará, también, la actitud de los alumnos y alumnas, demostrada en la asistencia 
regular a las clases (fundamental en esta materia), puntualidad en las mismas y especialmente 
en la entrega de trabajos propuestos, esfuerzo en búsqueda de información y en hacer las cosas 
de la mejor manera posible, originalidad y creatividad mostradas. 
 


El porcentaje de la calificación correspondiente a cada parte será: 
 


20% Asistencia a clase, con los siguientes criterios (por evaluación): 
    0 a 2 retrasos o faltas sin penalizar 
    3 a 5 retrasos o faltas pierde el 50% de este apartado 
    6 o más retrasos o faltas pierde el 100% de este apartado. 
 
20% Actitud 
    a) Trabaja y no pierde el tiempo en clase: obtiene el 100% del apartado 
    b) Trabaja pero pierde el tiempo en clase: obtiene el 50% del apartado 
    c) NO Trabaja y pierde el tiempo en clase: obtiene el 0% del apartado 
 
60% Trabajos, actividades, etc. 


 


 


 


Faltas de ortografía 
 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, las faltas de ortografía (incluyendo las tildes) o de expresión se 
penalizarán con 0’25 puntos cada una hasta un máximo de 1 punto por examen. 
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Observación 
 


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto 
a cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 


 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


El currículo que se propone en esta programación es abierto, y como tal permite responder 
a la diversidad, que se manifiesta en los centros educativos. 
 


La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad intelectual; 
también la motivación y los intereses son aspectos fundamentales para que la ayuda pedagógica 
que el profesorado debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de modo que incida positivamente 
en el desarrollo de las personas. Ello no supone, sin embargo, negar la existencia de estudiantes 
que manifiestan dificultades y, a veces, limitaciones en su capacidad para aprender, y de otros 
que progresan con mayor rapidez que sus compañeros y que, de igual manera, necesitan una 
respuesta educativa que les permita progresar según sus posibilidades. 
 


En nuestro programación, la atención a la diversidad se aborda ofreciendo un material que 
por su abundancia, su variedad y su flexibilidad, facilita enormemente el trabajo autónomo del 
alumno y alumna. 
 


No debemos olvidar que la finalidad de la ESO, como la de toda la educación en general, es 
ayudar a formar personas capaces de desenvolverse con progresiva autonomía. Ello supone 
contribuir al desarrollo integral de la persona para, desde su equilibrio personal y afectivo, 
fomentar la integración social de una manera crítica y creativa. 
 


La ESO debe ser, por tanto, una etapa en la que los estudiantes desarrollen sus capacidades 
para integrarse en la actividad social, ser ciudadanos capaces de desempeñar sus deberes, 
ejercer sus derechos en una sociedad democrática y mantener actitudes críticas ante ella. Todo 
ello contribuirá a formar personas capaces de vivir en una sociedad cada vez más multicultural, 
desde el conocimiento y la estima de la propia cultura y la de otros. 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 


No procede. 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Todos los materiales necesarios para el desarrollo de esta programación se encuentran a 
disposición del alumnado para su utilización en el Aula de Informática 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 


Se realizará trimestralmente. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS


 


DEPARTAMENTO 


MATEMÁTICAS 


 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
aplicadas para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en 
la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación


• 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 Ba


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016, 
la Educación Secundaria Obligatoria en 
regulan determinados aspectos de
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.


Para su desarrollo se h
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS


NIVEL 


ESO 


MARCO LEGISLATIVO 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas orientadas a las enseñanzas 


para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en 


ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondi
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


n determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
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CURSO ACADÉMICO 
MULTIANUAL 


MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 


CURSO 


4º 


es un instrumento específico 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas 


para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en 


ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 


chillerato. 
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 


por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 


la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


an tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las exp
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de dicie
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 
 


a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entr
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 


b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 


c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 


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.  


Matemáticas aplicadas 4º E


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 


ados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de dicie
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 


guiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  


Competencia social y 
ciudadana. 


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.  


Compete
a aprender. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 
ciudadana. 


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 


Compete
ciudadana. 


Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.


Concebir el conocimiento científico como un saber 
uctura en distintas disciplinas, así 


como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos 


ados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 


enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 


guiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
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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 in
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 diversid
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 


l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comuni
Autónoma de Andalucía. 


 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 


b) Conocer y apreciar los elemento
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


En concreto, a continuación podemos ver
2016, los objetivos de la materia de Matemáticas orientadas a las en
de 4ºESO: 


 
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, científic
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 utiliz
recursos más apropiados.  


Matemáticas aplicadas 4º E


el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido de 
iniciativa y espír


emprendedor. 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA)
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


alorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
spetar las diferencias, afianzar los hábitos 


de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


Competencia social y 
ciudadana. 


Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comuni


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


continuación podemos ver, tal y como indica la Orden de 14 de julio de 
objetivos de la materia de Matemáticas orientadas a las en


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 


2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utiliz
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Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
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 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


, tal y como indica la Orden de 14 de julio de 
objetivos de la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 


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 


os y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 


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 
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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
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, anali
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, busc
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 sistem
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
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 matemática


10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura 
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. 


 
 
 


 
 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorpor
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultu
estudios posteriores o para su inserción laboral futura.


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realizaci
resolución eficaz de problemas complejos.
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer l
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.


Las competencias suponen una combinación de habilidades 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 


Matemáticas aplicadas 4º E


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 


clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 


4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes
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, anali
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, busc
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 sistem
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 


8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
ción 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 
aproximado.  


9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos 
y utilitarios de las matemáticas.  


10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 


COMPETENCIAS CLAVE 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorpor
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 


º ESO                      4 de 27 


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 


clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 


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 


5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 


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 


8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
ción 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 


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 


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.  


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, 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 


ra y de prepararles para su incorporación a 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
ón adecuada de actividades y la 


n la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 


a ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 


prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
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comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimient
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.


 El conocimiento competen
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de apren
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destr
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la socie
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.


Se identifican siete competencias clave:
• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes mat
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 
uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distinto
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proce
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.


Matemáticas aplicadas 4º E


comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 


saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de apren
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destr
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 


 resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
ivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave: 


Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.


Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes mat
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de vida. 
Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 


problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 
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comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
o adquirido a través de la participación 


activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


cial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
saber decir); un conocimiento 


relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 


social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
dad y alcanzar logros personales y 


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 


resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
ivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
s contextos los aprendizajes 


adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 


Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
so formativo tanto en el 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumna
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelec
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trab
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competenci
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


 
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 naturale
imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones 
entre varias variables y producir modelos que se ajusten y asemejen a la realidad. La sociedad está 
evolucionando de manera acelerada en 
dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, 
así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o 
menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y 
producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información que se maneja cada vez 
aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingent
demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. 
Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, 
tecnología, ciencias naturales y sociales, medi
necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y 
contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 
adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 
necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
ayuden a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de
andaluza del s. XXI. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un 
instrumento imprescindible en el desarrollo del p
de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 
 


Entendemos los contenidos como el conjunto de 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  
El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en vario
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan 
para 4.º de Educación Secundaria.
 
 
 


Matemáticas aplicadas 4º E


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumna
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelec
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 


lucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trab
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio 
e 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 naturale
imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones 
entre varias variables y producir modelos que se ajusten y asemejen a la realidad. La sociedad está 
evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor 
dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, 
así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o 


inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y 
producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información que se maneja cada vez 
aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente cantidad de datos que 
demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. 
Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, 
tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es 
necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y 
contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 


en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 
necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
ayuden a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de


. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un 
instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial 
de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.  


Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 


El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en vario
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan 
para 4.º de Educación Secundaria. 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 


personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 


lucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia 
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 


a social y cívica, al implicar una 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio 
e 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 varias variables y producir modelos que se ajusten y asemejen a la realidad. La sociedad está 


los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor 
dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, 
así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o 


inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, modificar y 
producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información que se maneja cada vez 


e cantidad de datos que 
demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correcto tratamiento e interpretación. 
Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, 


cina, 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 


en la vida personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace 
necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
ayuden a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad 


. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque constituye un 


ensamiento de los individuos y componente esencial 
de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá 


conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 


El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en varios 
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan 
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BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
 
Contenidos 


- Planificación del proceso de resolución de problema


- 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


- 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 d
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 


estadísticos.  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 


de tipo numérico, algebraico o estadís
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  


1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido e
problema. 


2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 


3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 


4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 


5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultado
en los procesos de investigación. 


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. 


7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 


8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 


9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 


10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.  


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 s


Matemáticas aplicadas 4º E


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


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 


Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  


Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
la recogida ordenada y la organización de datos.  
la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 


facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 
de tipo numérico, algebraico o estadístico.  
el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 


la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 
 


, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.


Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido e


Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  


Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  


Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  


Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación.  


Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 


as en situaciones problemáticas de la realidad.  


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. 


tivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 


Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 


Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 


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 s
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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, 


Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 


Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 


Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 


la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 


facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 


el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 


la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 


, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 


Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 


problemas, realizando los 


Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 


Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 


s y las conclusiones obtenidas 


Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 


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.  


tivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  


Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  


Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 


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 
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diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.  


12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando i
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.


 
Estándares de aprendizaje evaluables 


1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 


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. 


3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcion


3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 


4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisan
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, resolv
más generales de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 


5.1. Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico


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 matemáti
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 


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 


7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 


8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 


8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados 
al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 


8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso. 


8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución 
de problemas.  


9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 


Matemáticas aplicadas 4º E


diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 


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.


Estándares de aprendizaje evaluables  


Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados.  


Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
 


alora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 


Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.  


ísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  


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.  


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 


Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 


Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
nguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 


Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 


Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemáti
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  


Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  


Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 


Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 


Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 


Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  


a la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados 
al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  


Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso. 


curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución 


Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.  
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diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 


Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
nformación 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. 


Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 


Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 


alora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 


Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 


ísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 


Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
ales, estadísticos y probabilísticos.  


Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 


do el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 


Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
iendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o 


más generales de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  


Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
probabilístico.  


Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 


Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 


Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 


Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  


Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
su eficacia.  


Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  


Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 


a la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados 


Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso.  


curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución 


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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10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y la sencillez de las ideas c


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 e
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. 


12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 


12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en 
el aula.  


12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, an
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.


 
BLOQUE 2. Números y álgebra
 
Contenidos 


- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales.  


- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la 
recta real.  


- Jerarquía de las operaciones. 


- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y la precisión más ad


- 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


- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y compuesto. 


- Utilización de identidades notables. 


- Resolución gráfica y algebraica 
incógnitas.  


- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
 
Criterios de evaluación  


1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedade
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información. 


2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 


3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas.


 
  


Matemáticas aplicadas 4º E


Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
potencia y la sencillez de las ideas clave, y aprendiendo para situaciones futuras similares. 


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 


os manualmente.  


Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 


Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  


Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  


bora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 


Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en 


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 


os racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la 


Jerarquía de las operaciones.  


Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y la precisión más adecuadas en cada caso.  


Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 


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.  


Utilización de identidades notables.  


gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 


Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 


Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedade
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información. 


Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 


epresentar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas. 


º ESO                      9 de 27 


Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la 
lave, y aprendiendo para situaciones futuras similares.  


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 


Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 


l proceso seguido en la resolución de 


Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 


bora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.  


Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en 


Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
alizando puntos fuertes y 


débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 


Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 


os racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la 


Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 


Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 


a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  


Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 


cuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 


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.  


Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  


epresentar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0/TdPnIBbjezJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 9/27


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Estándares de aprendizaje evaluables 


1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracional
indica el criterio seguido para su identificación y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 


1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel 
o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 
producto, división y potenciación. 


1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 


1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (produ
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 cotidia
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. 


2.1. Se expresa de manera ef


2.2. Realiza operaciones de suma, resta, p
y utiliza identidades notables. 


3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido.


 
BLOQUE 3. Geometría 
 
Contenidos 


- Figuras semejantes.  


- Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la ob
medidas.  


- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.


- Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.


- Resolución de problemas geométricos 
medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 


- Uso de aplicaciones informáticas de geometría 
conceptos y propiedades geométricas.


 
Criterios de evaluación  


1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita. 


2. Utilizar aplicaciones informáticas de 
y comprobando, mediante interacción con ellas, propiedades geométricas.


 
Estándares de aprendizaje evaluables 


1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 
de medidas.  


1.2. Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales pa
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, asignan


Matemáticas aplicadas 4º ES


Estándares de aprendizaje evaluables  


Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracional
indica el criterio seguido para su identificación y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  


Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel 
y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 


producto, división y potenciación.  


Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 


Utiliza la notación científica para representar y operar (produ
números muy grandes o muy pequeños.  


Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta numérica.  


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.


Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales.  


Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 


Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios, 
y utiliza identidades notables.  


Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 


Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la ob


Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.


Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 


Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y 
medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 


Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite
conceptos y propiedades geométricas. 


ctuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita.  


Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos 
y comprobando, mediante interacción con ellas, propiedades geométricas.


Estándares de aprendizaje evaluables  


apropiados, fórmulas y las técnicas apropiada
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 


Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales para estimar o calcular medidas 


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.  
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Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para su identificación y los utiliza para representar e interpretar 


Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel 
y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 


Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  


Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 


Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 


nos y financieros, y valora el empleo 
de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 


Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 


icaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  


roducto y división de polinomios, también por Ruffini, 


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 


Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de 


Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 


frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: 
medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.  


dinámica que facilite la comprensión de 


ctuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 


geometría dinámica, representando cuerpos geométricos 
y comprobando, mediante interacción con ellas, propiedades geométricas. 


órmulas y las técnicas apropiadas para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 


Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
ra estimar o calcular medidas 


Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver 
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1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema 
de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 


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 
 


Contenidos 


- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla
analítica. Análisis de resultados.


- Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 


- La tasa de variación media como medida de la v
 


Criterios de evaluación  


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 gráfic
de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 


2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información s
evolución y posibles resultados finales.


 


Estándares de aprendizaje evaluables 


1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando las gráficas con sus correspon
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 característi
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, de una tabla de valores o de la propia gráfica. 


1.6. Interpreta situaciones reale
proporcionalidad inversa,


2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 


2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utiliz


2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos. 


2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión.  


2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
 


  


Matemáticas aplicadas 4º ES


Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema 
de Pitágoras y la semejanza de triángulos.  


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. 


Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla
Análisis de resultados. 


Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.  


La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.


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 gráfic
de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 


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. 


Estándares de aprendizaje evaluables  


Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando las gráficas con sus correspon


Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 


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).  


Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica 
be o de una tabla de valores.  


Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica. 


Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
, y exponenciales.  


Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 


Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 


Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos.  


Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 
 


Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.
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Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema 


Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 


Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 


Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 


ariación de una función en un intervalo. 


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.  


Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
obre su comportamiento, 


Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 


Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  


cos de estas funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, 


Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica 


Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica.  


s que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 


Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  


ando ejes y unidades adecuadas.  


Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y 


Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 


Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 
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BLOQUE 5. Estadística y probabilidad
 


Contenidos 


- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
de cálculo. 


- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 


- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de


- Construcción e interpretación de diagramas de 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.
 


Criterios de evaluación 


1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando e interpretando informac
comunicación.  


2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando cualitativamente la representatividad de 
las muestras utilizadas.  


3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 
de árbol y las tablas de contingencia.


 


Estándares de aprendizaje evaluables 


1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.  


1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre 
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 con


2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 
discreta o continua. 


2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas.  


2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles…) en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja 
de cálculo.  


2.4. Representa gráficamente datos estadísticos reco
diagramas de barras e histogramas. 


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.


 


 
 
 
 


Matemáticas aplicadas 4º ES


BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 


Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 


Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 


Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 


Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.


Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  


Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  


dad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol.


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 


Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz 


ra, hoja de cálculo) y valorando cualitativamente la representatividad de 


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. 


Estándares de aprendizaje evaluables  


Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 


Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 


Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos.  


Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 


Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 


Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 


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 


Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas.  


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. 


robabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 
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Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja 


Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  


medidas de posición y dispersión.  


Introducción a la correlación. 


dad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 


Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
iones que aparecen en los medios de 


Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz 


ra, hoja de cálculo) y valorando cualitativamente la representatividad de 


Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
recuento como los diagramas 


Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 


los resultados de experimentos aleatorios y 


Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 


cretas cercanas al alumno.  


Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 


Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 


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 


gidos en tablas de frecuencias, mediante 


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.  


robabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andal


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia. 


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimi
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, conten
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 
sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 


g) Las habilidades básicas para la co
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, l
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inher
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualda
oportunidades.  


 
 
 


Matemáticas aplicadas 4º ES


TEMAS  TRANSVERSALES 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  


a la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 


ación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
evención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 


alquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 


incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
ión y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 


económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualda
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
ucía.  


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


a la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 


ación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
ento de la contribución de ambos sexos al 


desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 


idos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
evención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 


alquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 


municación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
a prevención de las situaciones de riesgo 


derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 


entes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 


incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
ión y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 


económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
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METODOLOGÍA  APLICABLE
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del d
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así c
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colecti
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los conteni
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situac
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la real
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaj
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los cono
actitudes y valores presentes en las competencias. 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino sa
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 


Matemáticas aplicadas 4º ES


METODOLOGÍA  APLICABLE 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 


el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
espuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 


el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del d
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo 


fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así c
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 


ente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situac
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaj
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
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Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 


el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
espuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 


el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 


fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
va del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
información y para aplicar procesos de análisis, 


observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
dos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 


centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 


ente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 


ización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 


cimientos, las destrezas y las 
Desde esta materia se colaborará en la 


realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
coordinación didáctica y que permitan al alumnado 


avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
ber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 


situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
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distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
• Contextualizar los aprendiza


habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.


• Potenciar en el alumnado procesos 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje.


• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en rel
compruebe los resultados de las mismas.


• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para e
adquisición de los aprendizajes del alumnado.


• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.


• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, d
nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 
su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 
 


En concreto, en el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 


El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 
curriculares a través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 
el aprendizaje de los estudiantes en otras áreas. 


En este proceso es necesario el 
procedimientos básicos de la asignatura: la re
el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 
aprendizajes.   


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el 
aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal 
desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competenci


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la 
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y las
comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje. 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es indispensable la 
vinculación a contextos reales
la utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas y cercanas a los estudiantes.
 
 


Matemáticas aplicadas 4º ES


distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 


ia, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para e
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 


es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
eliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 


Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
e sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos 
nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 
su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas.  


Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 


El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 


e los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 
el aprendizaje de los estudiantes en otras áreas.  


En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el 
procedimientos básicos de la asignatura: la resolución de problemas, el cálculo, la comparación y 
el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
ajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, el trabajo en grupo colaborativo


aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal 
desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competenci


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la 


facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es indispensable la 
vinculación a contextos reales y la aplicación de los conceptos más abstractos para entender 
la utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 


idianas y cercanas a los estudiantes. 
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distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 


Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
jes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 


habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 


de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 


ia, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 


Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
ación con los problemas plateados e incluso 


Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 


Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 


es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 


Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
e sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han 


de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 
e modo que en cada curso se trabajen contenidos 


nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 


Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas:  


El área de Matemáticas es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en el 
trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos 


e los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan 


 trabajo reflexivo de 
solución de problemas, el cálculo, la comparación y 


el manejo de datos…, aspectos que son obviamente extrapolables a otras áreas y contextos de 


En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de 
trabajo en grupo colaborativo 


aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal 
desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.  


Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias 
predominantes en los estudiantes, el desarrollo de actividades desde la teoría de las 


alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de 


En el área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es indispensable la 
icación de los conceptos más abstractos para entender 


la utilidad de las herramientas matemáticas en el día a día. Para ello, las tareas competenciales 
propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


 
Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua.


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación.


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluaci
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura.


 
Procedimientos e instrumentos de evaluación
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos realizarán los siguientes controles durante el curs
 


Bloque 1: 
 
C1= Tema 11 Estadística
C2= Tema 12 Probabilidad y Tema 11
 
La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


Bloque 2: 
 
C3= Tema 1 Números enteros 
C4= Tema 2 Números decimales y Tema 1
C5= Tema 3 Números Reales y Temas 1 y 2
C6= Tema 4 Problemas aritméticos 
 
La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


Bloque 3: 
 
C7= Tema 5 Expresiones algebraicas
C8= Tema 6 Ecuaciones y Tema 5
C9= Tema 7 Sistemas de ecuaciones y Tema 6
 
La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


Bloque 4 : 
 
C10= Tema 8 Funciones. Características.
C11= Tema 9 Funciones elementales y Tem


 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


Matemáticas aplicadas 4º ES


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


La evaluación es continua. 


La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
o que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


Información al alumno de los métodos de evaluación. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


Procedimientos e instrumentos de evaluación. 


Los alumnos realizarán los siguientes controles durante el curso: 


Estadística 
Probabilidad y Tema 11 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


�� �
�� � 2��


3
 


Números enteros  
Números decimales y Tema 1 
Números Reales y Temas 1 y 2 
Problemas aritméticos  


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


�� �
�	 � 2�
 � 2�� � ��


6
 


Expresiones algebraicas 
s y Tema 5 


7 Sistemas de ecuaciones y Tema 6 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


�	 �
�� � 2�� � 2��


5
 


Funciones. Características. 
Funciones elementales y Tema 8 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión:


�
 �
�� � 2��


3
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
o que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
ón que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


La nota correspondiente a este bloque se obtiene de la siguiente expresión: 
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La nota global correspondiente a los cuatro bloques se obtiene de la


 


Criterio de corrección de los controles:


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 
puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (est
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos. 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuació


 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen.
 
 
Otros instrumentos de evaluación:
 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una 
instrumentos de evaluación: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 
forma secuencial y espiral.
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía.
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento.
Objetivos. Constatar la profu
atención en clase. 
 
• Observación del alumno para:


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
 Determinar 


grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo.
 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
 Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención.
 Medir la capacidad de trabajo en grupo.
 Medir la capacidad de organización de


ejercicios...)
 


Matemáticas aplicadas 4º ES


La nota global correspondiente a los cuatro bloques se obtiene de la


�� �
�� � �� � �	 � �



4
 


ción de los controles: 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (est
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio.


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 


Otros instrumentos de evaluación: 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 


y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 


Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 


realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


Observación del alumno para: 
Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 
anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.


a capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 
ejercicios...) 
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La nota global correspondiente a los cuatro bloques se obtiene de la siguiente expresión: 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes: 


Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
n asignada al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 


nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 


Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori. 


Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 


realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 


ndidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 


la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
a capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 


Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
 


su trabajo. (cuadernos, apuntes, 
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De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la 
alumnado, se valorará, en este apartado


 
Esta nota se designa por N
 


 
Calificación de la convocatoria ordinaria de junio:
 
La nota final de cada alumno se obtiene con la siguiente expresión:
 


 


 
El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria 
 
 
Convocatoria extraordinaria 
 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques. 


 
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 
25% de las cuestiones planteadas 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 
asignada al mismo. 


La calificación en la convocatori
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negati


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.


 
Observación 


 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 


cualquier cambio motivado por las necesidades de los
situaciones imprevistas, etc. Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posi
en este apartado. 
 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por mu
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue 


[ ]0,8
J E O


N E N N= ⋅ +


Matemáticas aplicadas 4º ES


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la capacidad de expresión y comprensión oral del 


en este apartado, con un máximo de 0,2 puntos.


Esta nota se designa por NO. 


Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 


La nota final de cada alumno se obtiene con la siguiente expresión: 


no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre


 de septiembre: 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
so distribuidos en bloques.  


Para obtener una calificación positiva en la convocatoria será necesario haber obtenido una nota 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 
25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques. 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida 


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negati


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 


Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 


a realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue 
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De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
capacidad de expresión y comprensión oral del 


con un máximo de 0,2 puntos. 


a convocatoria ordinaria de 
septiembre. 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 


será necesario haber obtenido una nota 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente al menos el 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


a extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
alumnos, características de los grupos, 


Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 


ble las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
y diversas circunstancias personales y sociales, la 


atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 


a realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
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formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos.
 


En un proceso de enseñanza
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendi
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los material
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo.
 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
 
CoCoCoConvocatoria Ordinaria de Junionvocatoria Ordinaria de Junionvocatoria Ordinaria de Junionvocatoria Ordinaria de Junio    
 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 4º 
calificación, las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. En caso contrario:
 


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecer
pendientes” que se incorporará como 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes.
 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.
 
Sean  N1  y  N2  las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N
prueba final 


Si   Mín{N1 , N2} < 4    entonces   N


Si   Mín{N1 , N2} ≥ 4    entonces   N


 
La calificación de la pendiente se obtiene sumando
 


1. Trabajo y actitud en clase de 4º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS
 


2. La nota que se obtiene de hallar el 


 
y calculando la parte entera de esta suma.
 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria 


 
 


 
 
 
 


Matemáticas aplicadas 4º ES


formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
ndamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 


necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendi
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 


, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
a momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 


que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 4º ESO, automáticamente aprueba, con la misma 
calificación, las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. En caso contrario:


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como ANEXO III a esta programación. Las actividades 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes. 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N


} < 4    entonces   N12 = 







 +


2
,4


21
NN


Mín  


4    entonces   N12 = 
2


21
NN +


 


a pendiente se obtiene sumando 


Trabajo y actitud en clase de 4º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS


La nota que se obtiene de hallar el { }
312


, NNMáx :...........HASTA  8 PUNTOS


y calculando la parte entera de esta suma. 


no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre
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formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 


aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
ndamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 


necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 


es didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
a momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 


que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


automáticamente aprueba, con la misma 
calificación, las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. En caso contrario: 


án anualmente en el “plan de 
a esta programación. Las actividades 


A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final. 


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N3  la obtenida en la 


 


Trabajo y actitud en clase de 4º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS 


:...........HASTA  8 PUNTOS 


en la convocatoria ordinaria de 
septiembre. 
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MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS
 
 


Los alumnos/as de 4º de ESO utilizarán el lib
enseñanzas aplicadas 4ºESO de la Editorial 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
 
 
 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL


 
El desarrollo de las compete


además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemp
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de l
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 
 


Tomando esta premisa en consideración, la
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno. 
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación d
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes p
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 


Matemáticas aplicadas 4º ES


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS


Los alumnos/as de 4º de ESO utilizarán el libro de texto Matemáticas orientadas a las 
aplicadas 4ºESO de la Editorial Anaya. 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 


que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 


os estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
rezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
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MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


ro de texto Matemáticas orientadas a las 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


ncias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 


que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


lo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


as lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 


s actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 


os estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
los distintos aspectos que se tratan 


en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
e tablas, datos, gráficas o 


estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 


rocesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
rezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
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debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa.
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES
 
 
 


SEGU
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


 
 
 Se realizará trimestralmente.
 
 
 
  


Matemáticas aplicadas 4º ES


debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


Se realizará trimestralmente. 
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debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA 


N
º 


S
es


io
ne


s 


C
on


te
ni


do
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m
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im
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(M


) 


T
em


a
/U


ni
da


d ASIGNATURA/MÓDULO: MA


EVALUACIÓN: Primera


10  11 Estadística. 


 M  Conceptos básicos.


 M  Tablas de frecuencia.


 M  Parámetros estadísticos.


 M  Parámetros de posición.


   Diagramas de caja.


   Estadística inferencial.


10  13 Probabilidad 


 M  Obtención de probabilidades.


 M  Sucesos aleatorios.


 M  Probabilidad de un suceso.


 M  Ley de Laplace para experiencias regulares.


 M  Experiencias compuestas. Diagramas en árbol.


 M  Tablas de contingencia.


12  1 Números enteros y racionales.


 M  Números naturales.


 M  Números enteros.


 M  Números racionales. Fracciones.


 M  Potencias de exponente entero.


10  2 Números decimale


 M  Importancia del sistema de numeración decimal


Matemáticas aplicadas 4º ES


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 4ºESO


Conceptos básicos. 


Tablas de frecuencia. 


Parámetros estadísticos. 


Parámetros de posición. 


Diagramas de caja. 


Estadística inferencial. 


Obtención de probabilidades. 


Sucesos aleatorios. 


Probabilidad de un suceso. 


place para experiencias regulares. 


Experiencias compuestas. Diagramas en árbol. 


Tablas de contingencia. 


Números enteros y racionales. 


Números naturales. 


Números enteros. 


Números racionales. Fracciones. 


Potencias de exponente entero. 


ros decimales. 


Importancia del sistema de numeración decimal. 
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CURSO: 4ºESO 


GRUPOS: 
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 M  Tipos de números decimales.


 M  De decimal a fracción.


 M  Utilización de cantidades aproximadas.


 M  La notación científica


  


Matemáticas aplicadas 4º ES


Tipos de números decimales. 


De decimal a fracción. 


Utilización de cantidades aproximadas. 


La notación científica. 
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ANEXO PARA 


N
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S
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(M
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T
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a
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ni
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d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS


EVALUACIÓN: Segunda


10  3 Números reales.


 M  Números racionales.


 M  Números reales: la recta real.


 M  Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas.


 M  Raíces y radicales.


 M  Operaciones con radic


12  4 Problemas aritméticos.


 M  Proporcionalidad simple.


 M  Proporcionalidad compuesta.


 M  Repartos proporcionales.


 M  Cálculos con porcentajes.


 M  Depósitos y préstamos.


   Otros problemas aritméticos.


14  5 Expresiones algebraicas.


 M  Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas.


 M  Operaciones con monomios.


 M  Operaciones con polinomios.


 M  División de un polinomio por (x


 M  Raíces de un polinomio.


   Preparación para ecu


    


Matemáticas aplicadas 4º ES


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 4ºESO


Números reales. 


Números racionales. 


Números reales: la recta real. 


Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas. 


Raíces y radicales. 


Operaciones con radicales. 


Problemas aritméticos. 


Proporcionalidad simple. 


Proporcionalidad compuesta. 


Repartos proporcionales. 


Cálculos con porcentajes. 


Depósitos y préstamos. 


Otros problemas aritméticos. 


esiones algebraicas. 


Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas. 


Operaciones con monomios. 


Operaciones con polinomios. 


División de un polinomio por (x-a). 


Raíces de un polinomio. 


Preparación para ecuaciones. 
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14  6 Ecuaciones 


 M  Identidades y ecuaciones.


 M  Resolución de ecuaciones de primer grado


 M  Ecuaciones de segundo grado


   Otros tipos de ecuaciones


 
 


  


Matemáticas aplicadas 4º ES


es y ecuaciones. 


Resolución de ecuaciones de primer grado. 


Ecuaciones de segundo grado. 


de ecuaciones. 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS


EVALUACIÓN: Tercera


12  7 Sistemas de ecuaciones.


 M  Ecuaciones lineales con dos incógnit


 M  Sistemas de ecuaciones lineales.


 M  Resolución de sistemas de ecuaciones.


   Sistemas de ecuaciones lineales más complejos


   Sistemas no lineales.


 M  Resolución de problemas mediante sistemas


10  8 Funciones. Caracterís


 M  Conceptos básicos.


 M  Cómo se presentan las funciones.


 M  Funciones continuas. Discontinuidades.


 M  Crecimientos, máximos y mínimos.


 M  Tasa de variación media (T.V.M.).


   Tendencia. 


 M  Periodicidad. 


8 
 9 Funciones elementales.


 M  Funciones lineales


 M  Funciones cuadráticas. Parábolas.


 M  Funciones de proporcionalidad inversa.


   Funciones radicales.


 M  Funciones exponenciales.


Matemáticas aplicadas 4º ES


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 4ºESO


Sistemas de ecuaciones. 


Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 


Sistemas de ecuaciones lineales. 


sistemas de ecuaciones. 


Sistemas de ecuaciones lineales más complejos. 


Sistemas no lineales. 


Resolución de problemas mediante sistemas. 


Funciones. Características. 


Conceptos básicos. 


Cómo se presentan las funciones. 


Funciones continuas. Discontinuidades. 


Crecimientos, máximos y mínimos. 


Tasa de variación media (T.V.M.). 


nciones elementales. 


es. 


Funciones cuadráticas. Parábolas. 


Funciones de proporcionalidad inversa. 


Funciones radicales. 


Funciones exponenciales. 
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8 
 10 Geometría  


 M  
El teorema de Pitágoras


 


   Semejanza. 


   Semejanza de triángulo


   Una proporción interesante: la proporción cordobesa.


   Áreas y volúmenes de figuras semejantes.


    


 


Matemáticas aplicadas 4º ES


rema de Pitágoras. 


triángulos. 


Una proporción interesante: la proporción cordobesa. 


Áreas y volúmenes de figuras semejantes. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 


PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES – CURSO 2019/20 
 
 Pendientes de 1º E.S.O. 
 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 2º ESO , automáticamente aprueba, con la misma calificación, 
las Matemáticas pendientes de 1º ESO. En caso contrario: 
 
Los contenidos mínimos que deberán superar son los de los temas: 
 


 Tema:  Números naturales 
 Tema:  Potencias y raíces 
 Tema:  Divisibilidad 
 Tema:  Los números enteros 
 Tema:  Los números decimales 
 Tema:  El sistema métrico decimal 
 Tema:  Las fracciones 
 Tema:  Operaciones con fracciones 
 Tema:  Proporcionalidad y porcentajes 
 Tema:  Rectas y ángulos 
 Tema:  Figuras geométricas 
 Tema:  Áreas y perímetros. 


 
Las actividades recomendadas son las de los correspondientes temas del libro de 1º ESO de la Editorial 
Anaya con grado de dificultad  1 .También pueden realizar las de nivel de dificultad  1 de los temas 1 , 2 , 
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 y 13 que aparecen en la web del Departamento de Matemáticas, 
https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/home , dentro del apartado “Soluciones 1º ESO”  
y el listado de ejercicios del enlace “Modelos de ejercicios de exámen”. 
 
A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final que incluirán 
ejercicios similares a los mencionados en el párrafo anterior: 
 


1ª Prueba parcial:  martes 14 de enero de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
    


o Tema:  Números naturales 
o Tema:  Potencias y raíces 
o Tema:  Divisibilidad 
o Tema:  Los números enteros 
o Tema:  Las fracciones 
o Tema:  Operaciones con fracciones 


 
2ª Prueba parcial:  martes 3 de marzo de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema:  Los números decimales 
o Tema:  El sistema métrico decimal 
o Tema:  Proporcionalidad y porcentajes 
o Tema:  Rectas y ángulos 
o Tema:  Figuras geométricas 
o Tema:  Áreas y perímetros. 


 
 


Prueba final: martes 14 de abril de 2020 a las 17 horas. De todos los temas 
 
La calificación de la pendiente se obtiene sumando 
 


1. Trabajo y actitud en clase de 2º ESO : ...........HASTA 2 PUNTOS 
 


2. La nota de exámenes(*) : ..............................HASTA  8 PUNTOS 
 


y calculando la parte entera de esta suma. 
 
(*) Es la mejor entre la media de los dos parciales (siempre que los dos superen el 4) y la nota de la 
prueba final.  
 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 


 
Los alumnos suspensos en junio deberán realizar un examen de los mismos temas establecidos para la 
convocatoria de junio. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 


PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES – CURSO 2019/20 
 
 Pendientes de 2º E.S.O. 
 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 3º ESO , automáticamente aprueba, con la misma calificación, 
las Matemáticas pendientes de 2º ESO. En caso contrario: 
 


Los contenidos mínimos que deberán superar son los de los temas: 
 


 Tema:  Números enteros 
 Tema:  Fracciones y decimales 
 Tema:  Potencias y raíces 
 Tema:  Proporcionalidad 
 Tema:  Aplicaciones de la proporcionalidad 
 Tema:  Expresiones algebraicas 
 Tema:  Ecuaciones 
 Tema:  Sistemas de ecuaciones 
 Tema:  Funciones 
 Tema:  Triángulos rectángulos 
 Tema:  Cuerpos geométricos 
 Tema:  Áreas y volúmenes de cuerpos 


 


Las actividades recomendadas son las de los correspondientes temas del libro de 2ºESO de la Editorial 
Oxford (Proyecto Ánfora – Serie Trama) con grado de dificultad  1 .También pueden realizar las de nivel 
de dificultad  1 de los temas  1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 y 13 que aparecen en la web del 
Departamento de Matemáticas  https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/home , dentro del 
apartado “Soluciones 2º ESO” y el listado de ejercicios del enlace “Modelos de ejercicios de exámen”. 
 
A los alumnos se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final que incluirán ejercicios similares 
a los mencionados en el párrafo anterior: 
 


1ª Prueba parcial:  martes 14 de enero de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema:  Números enteros 
o Tema:  Fracciones y decimales 
o Tema:  Potencias y raíces 
o Tema:  Proporcionalidad 
o Tema:  Aplicaciones de la proporcionalidad 
o Tema:  Funciones 


 


2ª Prueba parcial:  martes 3 de marzo de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema:  Expresiones algebraicas 
o Tema:  Ecuaciones 
o Tema:  Sistemas de ecuaciones 
o Tema:  Triángulos rectángulos 
o Tema:  Cuerpos geométricos 
o Tema:  Áreas y volúmenes de cuerpos 


 


Prueba final:  martes 14 de abril de 2020 a las 17 horas. De todos los temas 
 
La calificación de la pendiente se obtiene sumando 
 


1. Trabajo y actitud en clase de 3º ESO : ...........HASTA 2 PUNTOS 
 


2. La nota de exámenes(*) : ..............................HASTA  8 PUNTOS 
 


y calculando la parte entera de esta suma. 
 
(*) Es la mejor entre la media de los dos parciales (siempre que los dos superen el 4) y la nota de la 
prueba final.  
 
 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 


 


Los alumnos suspensos en junio deberán realizar un examen de los mismos temas establecidos para la 
convocatoria de junio. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 


PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES – CURSO 2019/20 
 


 
 Pendientes de 3º E.S.O. Matemáticas Académicas 
 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 4º ESO , automáticamente aprueba, con la misma calificación, 
las Matemáticas pendientes de 3º ESO. En caso contrario: 
 


Los contenidos mínimos que deberán superar son los de los temas: 
 


 Tema:  Fracciones y decimales. 
 Tema:  Potencias. 
 Tema:  Problemas aritméticos. 
 Tema:  Progresiones. 
 Tema:  Expresiones algebraicas. 
 Tema:  Ecuaciones. 
 Tema:  Sistemas de ecuaciones. 
 Tema:  Funciones. 
 Tema:  Funciones lineales y cuadráticas. 
 Tema:  Tablas y gráficos estadísticos. 
 Tema:  Parámetros estadísticos. 
 Tema:  Azar y probabilidad 


 


Las actividades recomendadas son las de los correspondientes temas del libro de Matemáticas Académicas 
de 3ºESO de la Editorial Anaya, con grado de dificultad  1 .También pueden realizar las de los temas 2 , 3 
, 4 , 5 , 6 , 10 ,  11 , 12 y 13 que aparecen en la web del Departamento de Matemáticas  
https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/home , dentro del apartado “Soluciones 3º ESO” 
y el listado de ejercicios del enlace “Modelos de ejercicios de exámen”. 
 
A los alumnos se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final que incluirán ejercicios similares 
a los mencionados en el párrafo anterior: 
 


1ª Prueba parcial:  martes 14 de enero de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema:  Fracciones y decimales. 
o Tema:  Potencias. 
o Tema:  Problemas aritméticos. 
o Tema:  Progresiones. 
o Tema:  Tablas y gráficos estadísticos. 
o Tema:  Parámetros estadísticos. 
o Tema:  Azar y probabilidad 
 


 2ª Prueba parcial:  martes 3 de marzo de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema:  Expresiones algebraicas. 
o Tema:  Ecuaciones. 
o Tema:  Sistemas de ecuaciones. 
o Tema:  Funciones. 
o Tema:  Funciones lineales y cuadráticas. 


 


Prueba final:  martes 14 de abril de 2020 a las 17 horas. De todos los temas 
 
 
La calificación de la pendiente se obtiene sumando 
 


1. Trabajo y actitud en clase de 4º ESO : ...........HASTA 2 PUNTOS 
 


2. La nota de exámenes(*) : ..............................HASTA  8 PUNTOS 
 


y calculando la parte entera de esta suma. 
 
(*) Es la mejor entre la media de los dos parciales (siempre que los dos superen el 4) y la nota de la 
prueba final.  
 
 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 


 


Los alumnos suspensos en junio deberán realizar un examen de los mismos temas establecidos para la 
convocatoria de junio. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 


PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES – CURSO 2019/20 
 
 
 Pendientes de 3º E.S.O. Matemáticas Aplicadas 
 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 4º ESO , automáticamente aprueba, con la misma calificación, 
las Matemáticas pendientes de 3º ESO. En caso contrario: 
 


Los contenidos mínimos que deberán superar son los de los temas: 
 


 Tema:  Números naturales, enteros y decimales. 
 Tema:  Fracciones. 
 Tema:  Potencias y raíces. 
 Tema:  Problemas de proporcionalidad y porcentajes. 
 Tema:  Secuencias numéricas. 
 Tema:  Lenguaje algebráico. 
 Tema:  Ecuaciones de primer y segundo grado. 
 Tema:  Sistemas de ecuaciones. 
 Tema:  Funciones y gráficas. 
 Tema:  Funciones lineales y cuadráticas. 
 Tema:  Tablas y gráficos estadísticos. 
 Tema:  Parámetros estadísticos. 


 


Las actividades recomendadas son las de los correspondientes temas del libro de Matemáticas Académicas 
de 3ºESO de la Editorial Anaya, con grado de dificultad  1 . También pueden realizar las de los temas 2 , 3 
, 4 , 5 , 6 , 10 ,  11 , 12 y 13 que aparecen en la web del Departamento de Matemáticas  
https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/home , dentro del apartado “Soluciones 3º ESO” 
y el listado de ejercicios del enlace “Modelos de ejercicios de exámen”. 
 
A los alumnos se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final que incluirán ejercicios similares 
a los mencionados en el párrafo anterior: 
 


1ª Prueba parcial:  martes 14 de enero de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema:  Fracciones y decimales. 
o Tema:  Potencias. 
o Tema:  Problemas aritméticos. 
o Tema:  Progresiones. 
o Tema:  Tablas y gráficos estadísticos. 
o Tema:  Parámetros estadísticos. 
o Tema:  Azar y probabilidad 
 


 2ª Prueba parcial:  martes 3 de marzo de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema:  Expresiones algebraicas. 
o Tema:  Ecuaciones. 
o Tema:  Sistemas de ecuaciones. 
o Tema:  Funciones. 
o Tema:  Funciones lineales y cuadráticas. 


 


Prueba final:  martes 14 de abril de 2020 a las 17 horas. De todos los temas 
 
 
La calificación de la pendiente se obtiene sumando 
 


3. Trabajo y actitud en clase de 4º ESO : ...........HASTA 2 PUNTOS 
 


4. La nota de exámenes(*) : ..............................HASTA  8 PUNTOS 
 


y calculando la parte entera de esta suma. 
 
(*) Es la mejor entre la media de los dos parciales (siempre que los dos superen el 4) y la nota de la 
prueba final.  
 
 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 


 


Los alumnos suspensos en junio deberán realizar un examen de los mismos temas establecidos para la 
convocatoria de junio. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 


PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES – CURSO 2019/20 
 
 Pendientes de 1º Bachillerato Ciencias – Matemáticas I. 


 
Los contenidos mínimos que deberán superar son los de los temas: 
 


 Tema: Números Reales:  Sólo logaritmos y propiedades. 
 Tema: Álgebra:  Sólo ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
 Tema: Resolución de triángulos. 
 Tema: Funciones y fórmulas trigonométricas. 
 Tema: Vectores. 
 Tema: Geometría analítica. Problemas afines y métricos. 
 Tema: Lugares geométricos. Cónicas. 
 Tema: Funciones elementales. 
 Tema: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 


 
Las actividades recomendadas son el listado de ejercicios del enlace “Modelos de ejercicios de exámen”  y 
las correspondientes a estos temas que aparecen en el libro de 1º Bachillerato de la editorial Anaya. Las 
soluciones desarrolladas de estos ejercicios se pueden consultar en la web del departamento de 
matemáticas:  https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/home 
 
Todos los alumnos pendientes realizarán dos pruebas parciales que incluirán ejercicios similares a los que 
aparecen en el libro mencionado en el párrafo anterior: 
 


1ª Prueba parcial:  martes 14 de enero de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema: Lugares geométricos. Cónicas. 
o Tema: Números Reales.  Sólo logaritmos y propiedades. 
o Tema: Álgebra:  Sólo ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
o Tema: Funciones elementales. 
o Tema: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 


 
2ª Prueba parcial:  martes 3 de marzo de 2020 a las 17 horas. De los temas: 


 
o Tema: Resolución de triángulos. 
o Tema: Funciones y fórmulas trigonométricas. 
o Tema: Vectores 
o Tema: Geometría analítica. Problemas afines y métricos. 


 
 


 
Si las notas de estas dos pruebas son mayores o iguales a cuatro  y la media entre las dos es superior o 
igual a cinco, el alumno aprueba la asignatura. En cualquier otro caso, el alumno deberá realizar una 
prueba final de todos los temas establecidos al principio: 


 
Prueba final: martes 14 de abril de 2020 a las 17 horas. 


 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 


 
Los alumnos suspensos en junio deberán realizar un examen de los mismos temas establecidos para la 
convocatoria de junio. 


 
 
 
 
D. / Dña.  ............................................................................................................................. 
 
alumno/a  de  2º Bachillerato grupo ............. del  I.E.S. Los Boliches ; ha recibido en el día de la  
 
fecha el plan de recuperación de Matemáticas pendientes de 1º Bachillerato. 
 
 
 
 
Recibí,    fecha ......................................................... , firmado ............................................... 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 


PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES – CURSO 2019/20 
 
 Pendientes de 1º Bachillerato Ciencias Sociales – Matemáticas Aplicadas a las CCSS I. 


 
Los contenidos mínimos que deberán superar son los de los temas: 
 


 Tema 1. Números reales. 
 Tema 2. Aritmética mercantil: Sólo los apartados 2.1. , 2.2. , 2.3.  y   2.4.  
 Tema 3. Álgebra. 
 Tema 4. Funciones elementales. 
 Tema 5. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas: Todo el tema menos 


el apartado 5.5. 
 Tema 6.Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 
 Tema 7. Derivadas. 
 Tema 8. Distribuciones bidimensionales. 
 Tema 9. Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 
 Tema 10. Distribuciones de probabilidad de variable continua. 


 
Las actividades recomendadas son el listado de ejercicios del enlace “Modelos de ejercicios de exámen” y 
las correspondientes a estos temas que aparecen en el libro de 1º Bachillerato de la editorial Anaya. Las 
soluciones desarrolladas de estos ejercicios se pueden consultar en la web del departamento de 
matemáticas:  https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/home 
 
Todos los alumnos pendientes realizarán dos pruebas parciales que incluirán ejercicios similares a los que 
aparecen en el libro mencionado en el párrafo anterior: 
 


1ª Prueba parcial:  martes 14 de enero de 2020 a las 17 horas. De los temas: 
 


o Tema 8. Distribuciones bidimensionales. 
o Tema 9. Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 
o Tema 10. Distribuciones de probabilidad de variable continua. 


 
2ª Prueba parcial:  martes 3 de marzo de 2020 a las 17 horas. De los temas: 


 
o Tema 1. Números reales. 
o Tema 2. Aritmética mercantil: Sólo los apartados 2.1. , 2.2. , 2.3.  y   2.4.  
o Tema 3. Álgebra. 
o Tema 4. Funciones elementales. 
o Tema 5. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas: Todo el 


tema menos el apartado 5.5. 
o Tema 6. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 
o Tema 7. Derivadas. 


 
Si las notas de estas dos pruebas son mayores o iguales a cuatro  y la media entre las dos es superior o 
igual a cinco, el alumno aprueba la asignatura. En cualquier otro caso, el alumno deberá realizar una 
prueba final de todos los temas establecidos al principio: 


 
Prueba final: martes 14 de abril de 2020 a las 17 horas. 


 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre 


 
Los alumnos suspensos en junio deberán realizar un examen de los mismos temas establecidos para la 
convocatoria de junio. 


 
 
 
D. / Dña.  ............................................................................................................................. 
 
alumno/a  de  2º Bachillerato grupo ............. del  I.E.S. Los Boliches ; ha recibido en el día de la  
 
fecha el plan de recuperación de Matemáticas pendientes de 1º Bachillerato. 
 
 
 
 
Recibí,    fecha ......................................................... , firmado ............................................... 
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


MULTIANUAL 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS BACHILLERATO 1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 
 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas Aplicadas CCSS I para el 
1ºcurso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 


El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 
 


a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 


entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y las discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 


Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 


Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 


Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana. 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación.  


Competencia digital. (CD) 


h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  


Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 


Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 
la modalidad elegida.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 


tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 
Competencia para aprender a 


aprender. (CAA) 
j) Comprender los elementos y los procedimientos 


fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 


tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 


aprender. (CAA 


k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 


(SIEP) 


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 
criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 


Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 


n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 


Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2  del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 


 
 


a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.  


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales I para la etapa de Bachillerato: 
 
 


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. 
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3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con 
precisión y rigor, y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 


4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza 
en sí mismo y creatividad.  
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar inconsistencias lógicas.  
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento.  
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles 
de ser tratadas matemáticamente.  


8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su 
lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 


 


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 
 
 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y EL desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas 
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


El conocimiento competencial integra un entretenimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 
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Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: 
el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 


Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 


• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


• Competencia digital. 


• Aprender a aprender. 


• Competencias sociales y cívicas. 


• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


• Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 
uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma: 
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Competencia en comunicación lingüística: La exposición de un trabajo, comunicación de 
resultados de problemas o la incorporación al propio vocabulario los términos matemáticos 
utilizados, favorecen el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 


Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología: Con la 
resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y 
sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 


Competencia digital: La competencia digital se adquiere principalmente al trabajar los 
contenidos del bloque de Probabilidad y estadística, a la hora de representar e interpretar datos 
estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización matemática. 


Competencia  de aprender a aprender: El espíritu crítico, la creatividad, la observación de 
fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 


Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas se adquieren en todos los 
bloques de contenidos ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud, el 
respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo. 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: En todo estudio estadístico o de investigación de 
fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos 
indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


Competencia en conciencia y expresiones culturales: Los conocimientos matemáticos que 
aportan estas materias, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde 
se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y 
expresiones culturales. 
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


INTRODUCCIÓN 
 


En las enseñanzas de Bachillerato las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I es una 
materia troncal que el alumnado cursará en primero, dentro de la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales. 
 


Esta materia debe desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como base 
conceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural 
inmerso en multitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a 
apreciar la utilidad de las matemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a 
múltiples necesidades humanas, muchas de las cuales nos obligan a tener que definir unas 
variables, a plantear hipótesis que nos den información sobre el comportamiento de dichas 
variables y sobre la relación entre ellas. 
 


Al finalizar Bachillerato, el alumnado debe haber desarrollado actitudes positivas hacia las 
matemáticas, que le permitan identificar e interpretar los aspectos matemáticos de la realidad. 
Son un instrumento indispensable para interpretar la misma y expresar los fenómenos sociales, 
científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuyen de forma especial a la 
comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, 
geográfica, artística, política, sociológica, etc., ya que desarrollan la capacidad de simplificar y 
abstraer. 
 


El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace imprescindible 
el aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos 
diversos. En este entorno, las matemáticas adquieren un papel relevante como herramienta 
adecuada para adquirir y consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y 
razonar acerca de los fenómenos sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la 
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representación, modelización y contraste de las hipótesis planteadas acerca de su 
comportamiento. Hoy día, las matemáticas constituyen la herramienta principal para convertir los 
hechos observables en conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, 
como es el de las matemáticas, facilita la argumentación y explicación de dichos fenómenos y la 
comunicación de los conocimientos con precisión. 
 


Las matemáticas tienen un carácter instrumental como base para el progreso en la 
adquisición de contenidos de otras disciplinas Por ejemplo, en economía, la teoría económica 
explica los fenómenos económicos con una base matemática. La teoría de juegos o teoría de la 
decisión son otro ejemplo de las aplicaciones en este campo. En sociología y ciencias políticas se 
emplean cada vez con mayor frecuencia el análisis de encuestas, entre otras aplicaciones. 
Tampoco debe olvidarse la contribución de las matemáticas a otras áreas como la geografía, la 
historia o el arte en donde las matemáticas han tenido una reconocida influencia. 
Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las matemáticas 
son parte integrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de ello, por lo que 
las actividades que se planteen en clase deben favorecer la posibilidad de utilizar herramientas 
matemáticas para analizar fenómenos de especial relevancia social, tales como la expresión y el 
desarrollo cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al 
medio ambiente, partiendo del grado de adquisición de las competencias clave adquiridas a lo 
largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle la importancia instrumental de las matemáticas, 
pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes como la 
búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas 
capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí 
mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con imaginación y 
abordar los problemas con garantías de éxito.  
 


El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales 
para reconocer y acceder al mundo de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo 
cultural de nuestra sociedad y como instrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la 
resolución de problemas, la génesis y evolución de los propios conceptos y técnicas matemáticas 
y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Estos 
tres aspectos deben constituir la base del diseño curricular para una enseñanza y aprendizaje 
adecuados de las matemáticas y con ellos se relacionan los núcleos temáticos que se establecen 
en Andalucía: la resolución de problemas, aprender de y con la historia de las matemáticas y la 
introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el bloque 
«Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», bloque común a los dos cursos y que debe 
desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de bloques de contenido siendo el 
eje fundamental de la asignatura. 
 


Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los 
principales conceptos de los bloques de contenido, Números y álgebra, Análisis, y Estadística y 
probabilidad, además de ofrecer una base sólida para la interpretación de fenómenos sociales en 
los que intervienen dos variables.  
 


Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, conectados con 
problemas propios de las ciencias sociales, por lo que además de centrarse en la adquisición del 
conocimiento de los contenidos de matemáticas y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida 
y estimación, debe dirigirse hacia la adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar 
los elementos fundamentales, analizarlos, obtener conclusiones razonables y argumentar de 
forma rigurosa. 
 


La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la 
habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los 
procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las 
habilidades matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se debe fomentar la 
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autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de 
resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 
 


El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, 
tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, como 
para contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los resultados 
obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula. Siempre que sea posible se dispondrá de 
apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y 
de software específico.  
 


La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas, Números y álgebra, Análisis, y estadística y Probabilidad. 
El bloque de Estadística y cálculo de probabilidades debe contar con una presencia destacada en 
la materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada 
y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración de empresas, la 
economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general en todas las ciencias 
sociales, para estudiar la relación entre variables y analizar su comportamiento. 
 
 
LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 


Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  


El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 


• Métodos, procesos y actitudes en Matemáticas. 
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a los dos cursos y 
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el 
eje fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en 
el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 
matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 
trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
 


• Números y álgebra y Análisis. 
En los bloques Números y álgebra y Análisis se trabajan contenidos que ofrecen una base 
sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables.  
 


• Estadística y probabilidad. 
El bloque de  Estadística y probabilidad debe contar con una presencia destacada en la 
materia que nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más 
utilizada y estudiada en todos los campos del conocimiento humano: en la administración 
de empresas, la economía, las ciencias políticas, la sociología, la psicología y en general en 
todas las ciencias sociales, para estudiar la relación entre variables y analizar su 
comportamiento. 


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso: 
 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (TRANSVERSAL) 


  


– 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 procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  


– Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  


– Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  


a) la recogida ordenada y la organización de datos.  


b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 
o estadísticos.  


c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  


d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas.  


e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidas. 


f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  


 


BLOQUE 2: 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.  


 


BLOQUE 3: 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.  
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– 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. 


 


BLOQUE 4: 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 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. 


 
 


La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
materia será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
unidades didácticas: 
 


UD TÍTULO 


UD 1 Números reales 


UD 2 Aritmética mercantil 


UD 3 Álgebra 


UD 4 Funciones elementales 


UD 5 Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 


UD 6 Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 


UD 7 Derivadas 


UD 8 Distribuciones bidimensionales 


UD 9 Distribuciones de probabilidad de variable discreta 
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UD TÍTULO 


UD10 Distribuciones de probabilidad de variable continua 


 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


Asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, 
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye: 
 


 


BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (TRANSVERSAL) 


 


 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. 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 (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.  


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.  
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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. 


 


 


Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes  


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  


1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados.  


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.  


3.1. 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.  


4.1. 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.  


5.1. 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.)  


6.1. 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.  
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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.  


8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.  


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.  


10.1. 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. 


11.1. 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.  


12.1. 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.  


13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  


13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula.  


13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 


 


BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


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 
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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. 


 


Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes  


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  


1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  


1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números 
reales.  


1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 


1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y 
controlando el error cuando aproxima.  


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.  


3.1. 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 3: ANÁLISIS  


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


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. 


 


Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes  


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  


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  
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de interpretación derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas de 
funciones.  


1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los 
resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados.  


2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o 
datos y los interpreta en un contexto. 


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.  


4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer 
conclusiones en situaciones reales.  


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 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


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 


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 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.  


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. 


 


Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes  


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  


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 
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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.  


2.1. 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.  


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.  


4.1. 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.  


5.1. 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. 
 
 
 
 
 


 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 
sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  
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Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
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situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 


• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 
de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 


conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 
de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 
escolar. 


• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 


• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e 
incluso compruebe los resultados de las mismas. 


• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de internet, etc.) así 
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el 
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 


• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos 
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad 
cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará 
a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos 
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la 
solidaridad. 


• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
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 común a los dos cursos y 
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje 
fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la historia de las 
matemáticas, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 
trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  
 


La resolución de problemas constituye, en sí misma, la esencia del aprendizaje que ha de 
estar presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. 


En los dos cursos, deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas 
que se estudian en otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  


Para aprender de y con la historia de las matemáticas, el conocimiento de la génesis y 
evolución de los diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone 
de manifiesto los objetivos con los que fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas 
tienen en la cultura de nuestra sociedad. 
 


Las TIC 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 las matemáticas contribuyen y aumentan el conocimiento es más valioso que la mera 
adquisición del mismo. 
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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 yacen bajo 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 debe tratarse 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 contenidos propuestos en el Real Decreto 1105/2014, se pueden 
trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos:  


- La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el 
Renacimiento, las obras de Leonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la 
regla de tres y de la falsa posición para resolver ecuaciones.  


- Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, continuidad 
y derivada.  


- Historia 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 plantearles 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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Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua. 


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación. 


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos realizarán controles correspondientes a cada uno de los bloques temáticos de 
la asignatura: 
 
La evaluación se dividirá en tres bloques. 
 


1.- Bloque de Estadística. 
 
2.- Bloque de Aritmética y Álgebra. 
 
3.- Bloque de Funciones. 


 
Para aprobar cada bloque se tendrá en cuenta: 
 


• La nota de los exámenes, con una ponderación del 80% de la calificación del 
bloque. 


Se harán al menos dos exámenes en cada bloque. El 2º valdrá el doble que el 
primero. Si se hace un tercer examen, éste valdrá el triple que el primero. 
 


• Otros instrumentos de evaluación, que tendrán una ponderación del 20% restante. 


Deben ser instrumentos que permitan apreciar la madurez académica del alumnado 
en relación con los objetivos del Bachillerato, así como,  la capacidad para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación 
apropiados.  


 
 
Criterios de calificación de los controles: 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos 
siguientes: 


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en 
el proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará 
con 0’25 puntos. 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura 
de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y 
uso pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados 
anteriores se aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 


 
 
Otros instrumentos de evaluación: 
 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 (20% de la calificación) 
correspondiente a otros instrumentos de evaluación: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 
forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori. 
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 
atención en clase. 
 
• Observación del alumno para: 


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 
 Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
 Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
 Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
 Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


ejercicios...) 
 
 


Esta nota se designa por N0. 
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Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 
 


Llamando N1 , N2 , N3 la nota obtenida en cada bloque, respectivamente, se obtiene la nota 
final NJ de la siguiente forma: 


 


a) Si se aprueban los tres bloques, es decir, la nota mínima en cada uno de los 
bloques es 5, entonces:  











 ++
=


3
321 NNN


EN
J  


b) Si solo una de las notas Ni es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho bloque. La nueva nota del bloque, que sustituye a la nota suspensa, se 
obtiene multiplicando por 0,8 la calificación obtenida, más la nota de clase del 
profesor N0. 


Si esta nota es superior o igual a 5, se procederá a calcular NJ como en el apartado 
a). En caso de ser inferior a 5, la nota final NJ se calculará de la siguiente forma: 





















 ++


=
3


,4 321 NNN
MínEN


J  


c) En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los bloques, 
en la que será necesario resolver correctamente al menos el 25% de las cuestiones 
planteadas relativas a cada uno de los bloques para obtener una nota superior o 
igual a 5. Si llamamos N4  a la nota asignada en esta prueba final y llamamos N0 la 
nota de clase multiplicada por 0´2, la calificación final NJ será: 


 


c1)  Si  N4≥ 5 Entonces  [ ]048,0 NNEN
J


+⋅= . 


 


c2)  Si  N4< 5 


045 8,0 NNN +⋅=  





















 +++


=
4


,4 5321 NNNN
MínEN


J  


 


Los alumnos cuya nota final  NJ  sea inferior a  5  deberán realizar la prueba extraordinaria 
de septiembre. 


 
 
 
Convocatoria extraordinaria de septiembre: 
 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques.  


 
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria será necesario haber obtenido una nota 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente al menos el 
25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques. 
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Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 
asignada al mismo. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


 
 


Observación 


 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación 
establecidos en este apartado. 


 
 
 
 


 
 
 
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 
 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 


 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
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 No procede. 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Los alumnos/as de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I utilizarán el libro de 
texto Matemáticas Aplicadas a  las Ciencias Sociales I Bachillerato Andalucía de la Editorial 
Anaya. 


 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  


Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar 
limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa 
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia 
en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
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que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral1: 
 


(LE) Lectura / (EO) Expresión oral / (EE) Expresión escrita 
 


TEMA 1 


LE: Lectura comprensiva de: Origen de los números. Cómo se designan los 
decimales. Los números reales. Pág. 28 
EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: 
Problemas con radicales. Actividad Hazlo tú.Pág. 44 
EE: Documento digital y exposición oral sobre el origen de los números a partir 
de: 
Origen de los números. Cómo se designan los decimales. Los números reales. 
Pág. 28 


TEMA 2 


EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: 
Para resolver. Actividad 31.Pág. 72 
EE: Informe escrito donde aparezca la resolución de: 
Para profundizar. Pág. 73 (Se aconseja el uso de calculadora). 


TEMA 3 


LE: Lectura comprensiva de: 
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 74 
EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: 
Los cadetes que desfilan con sus mascotas. Pág. 75 
EE:Informe científico escrito sobre los orígenes del álgebra a partir de: 
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 74 


TEMA 4 


LE: Documento digital y exposición oral sobre los inicios del análisis a partir de la 
lectura comprensiva de: 
Primera idea de función. Experimentación como fuente de información. El 
concepto de función se generaliza. Pág. 108 
EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de:  
Para resolver. Actividad 40.Pág. 132 


TEMA 5 


LE:Lectura comprensiva en pequeños grupos de: 
Origen de la trigonometría. Pág. 134 
EE: Informe científico escrito sobre los orígenes de la trigonometría a partir de: 
Origen de la trigonometría. Pág. 134 


TEMA 6 


LE: Lectura comprensiva: 
Cómo se llega al concepto de límite. Antecedentes. Pág. 154 
EE: Informe científico escrito sobre los orígenes del concepto de límite y 
continuidad a partir de: Cómo se llega al concepto de límite. Antecedentes. Pág. 
154 


TEMA 7 


LE: Documento digital y exposición oral a partir de la lectura comprensiva: 
El concepto de derivada. Pág. 182 
EO:Documento digital y exposición oral a partir de la lectura comprensiva: 
El concepto de derivada. Pág. 182 


                                                           
1


 LE: Lectura, EE: Expresión escrita, EO: Expresión oral. 
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TEMA 8 


EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución en pequeños grupos 
de: Autoevaluación. Pág. 235 (Se aconseja el uso de calculadora u hoja de 
cálculo). 
EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de:  
Para profundizar. Actividad 29.Pág. 235 


TEMA 9 


LE: Lectura comprensiva: Qué es una distribución de probabilidad. La distribución 
binomial. Jacob Bernouilli, miembro de una gran familia. Pág. 236 
EO: Documento digital y exposición oral a partir de: 
Qué es una distribución de probabilidad. La distribución binomial. Jacob Bernouilli, 
miembro de una gran familia. Pág. 236 


TEMA 10 


LE: Informe científico escrito a partir de la lectura comprensiva de: 
La distribución normal. Pág. 258 
EO: Documento digital y exposición oral en pequeños grupos donde aparezca la 
resolución de: Para resolver. Actividades 21, 24, 26, 27, 32 y 35. Págs. 276-277 
EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución en pequeños grupos 
de: 
Para profundizar. Pág. 277 


 
 


 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Se realizará trimestralmente. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 1º BACH 


GRUPOS: 
   


14  1 DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES    


 M  Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos.    


 M  Correlación lineal.    


 M  Parámetros asociados a una distribución bidimensional.    


 M  Recta de regresión.    


 M  Hay dos rectas de regresión.    


 M  Tablas de contingencia.    


14  2 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE DISCRETA    


 M  Cálculo de probabilidades.    


 M  Distribución estadística y distribución de probabilidad.    


 M  Distribución de probabilidad de variable discreta.    


 M  La distribución binomial.    


 M  Cálculo de probabilidades en una distribución binomial.    


 M  Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial.    


14  3 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE CONTINUA    


 M  Distribuciones de probabilidad de variable continua.    


 M  La distribución normal.    


 M  Cálculo de probabilidades en distribuciones normales.    


 M  La distribución binomial se aproxima a la normal.    


 M  Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 1ºBACH 


GRUPOS: 
   


14  4 NÚMEROS REALES    


   Lenguaje matemático: conjunto y símbolos.     


 M  Números reales. La recta real.    


 M  Radicales. Propiedades.    


 M  Expresión decimal de los números reales. Números aproximados.    


12  5 ARITMÉTICA MERCANTIL    


 M  Aumento y disminuciones porcentuales.     


   Tasas y números índices.    


 M  Índices bancarios.    


 M  ¿Qué es la “tasa anual equivalente” (T.A.E.)?    


 M  Amortización de préstamos.    


   Progresiones geométricas.    


   Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar deudas.    


   Productos financieros.    


18  6 ÁLGEBRA    


   Las igualdades en Álgebra    


 M  Factorización de polinomios.    


 M  Fracciones algebraicas.    


 M  Resolución de ecuaciones.    


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSZ/m4L+VX3xbTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 29/31


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


 
 
 


Matemáticas aplicadas a las CCSS I   1º BAC           30 de 31 


 M  Resolución de sistemas de ecuaciones.    


 M  Método de Gauss para sistemas lineales.    


   Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita.     
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 1ºBACH 


GRUPOS: 
   


14  7 FUNCIONES ELEMENTALES    


 M  Las funciones y su estudio.    


 M  Funciones lineales. Interpolación.    


 M  Funciones cuadráticas. Interpolación.    


 M  Funciones de proporcionalidad inversa.     


 M  Funciones raíz.    


 M  Funciones definidas “a trozos”.    


 M  Transformaciones elementales de funciones.    


10  8 FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍIMICAS Y TRIGONOMÉTRICAS    


   Composición de funciones.     


   Función inversa o recíproca de otra.    


 M  Funciones exponenciales.     


 M  Funciones logarítmicas.     


   Funciones trigonométricas.    


12  9 LÍMITES DE FUNCIONES.CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS.    


 M  Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de discontinuidades.    
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 M  Límite de una función en un punto. Continuidad.    


 M  Cálculo de límites en un punto.     


 M  Límites de una función cuando +∞→x     


 M  Cálculo de límites cuando +∞→x     


 M  Límites de una función cuando −∞→x     


 M  Ramas infinitas. Asíntotas.    


 M  Ramas infinitas en las funciones racionales.    


 M  
Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y 


logarítmicas. 
   


10  10 DERIVADAS    


 M  Medida del crecimiento de una función.     


 M  Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica.     


 M  Función derivada de otra.    


 M  Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones.    


   Utilidad de la función derivada.    


   Representación de funciones.    
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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Aplicadas para el tercer curso de Educación Secundaria Obliga
la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los conteni
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso d
del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aproba
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES
 


Las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general 
que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 
Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destr
matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque 
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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 


curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad


de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso d


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES


Las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general 
que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 
Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destr
matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque 
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CURSO ACADÉMICO 
MULTIANUAL 


TADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 


CURSO 


3º 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 


toria, adaptado a lo establecido en 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 


dos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


das por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


Las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general 
que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 
Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento 
matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0iEQXAgaJUajJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/62


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que 
preparen al alumnado para la iniciación a la


Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, 
de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando 
estrategias y procedimientos básicos para otras
conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La presencia, influencia 
e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al 
aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades 
humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la naturaleza, 
especialmente, en la Física. en la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnica
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 cuantita
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
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 real
tecnológica, como las Ciencias de la naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, 
Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas 
como las Ciencias Sociales, la Música, 
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 exp
la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte 
nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el real Alcázar de Sevilla.


La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo
matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión europea, así como a la 
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito 
personal como social. La habilidad de formular, plantear
de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear 
los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que 
resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. en este 
proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de 
la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura
comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan 
de trabajo para la resolución de problemas basado en modifica
competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 
apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y 
cívica (CSC), al implicar una actitu


Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común 
a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de 
bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura. Este bloque se articula sobre procesos 
básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos 
transversal que se sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; 
el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y l
las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa.


El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 
concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 
individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, 
resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, p
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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metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que 
preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional. 


Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, 
de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando 
estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo 
conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La presencia, influencia 
e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al 


ones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades 
humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la naturaleza, 
especialmente, en la Física. en la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnica
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 cuantita
cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus 
predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos 
cuantificados como puede ser el índice de precios, la tasa de paro, las encuestas o las 
predicciones. en este sentido, puede decirse que todo se matematiza. 


Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar 
ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico
tecnológica, como las Ciencias de la naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, 
Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas 
como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. La esencia 
interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron la 
presencia de razones aritméticas en la armonía musical y los pintores renacentistas se plantearon 


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 exp
la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte 
nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el real Alcázar de Sevilla.


La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo
matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión europea, así como a la 
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito 
personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una 
de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear 
los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que 


és para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. en este 
proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de 
la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura
comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan 
de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la 
competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 
apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y 
cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.


Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común 
a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de 


ilo conductor de la asignatura. Este bloque se articula sobre procesos 
básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 


sarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos 
transversal que se sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; 
el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de 
las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa. 


El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 
er 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, p
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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metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que 


Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, 
de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando 


disciplinas; y propedéutico, añadiendo 
conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios formativos. La presencia, influencia 
e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al 


ones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades 
humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la naturaleza, 
especialmente, en la Física. en la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de 
análisis numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos 
matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las 
Ciencias Sociales (Sociología, economía), 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 


, la tasa de paro, las encuestas o las 


Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar 
idad, no solo en la parte científico-


tecnológica, como las Ciencias de la naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, 
Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente no están asociadas a ellas 


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 


perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. 
La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra 
constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de 
la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte 
nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el real Alcázar de Sevilla. 


La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 
matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión europea, así como a la 
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito 


, 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 


és para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. en este 
proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de 
la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura 
comprensiva de los enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan 


ción y revisión continua; la 
competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 
apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y 


d abierta ante diferentes planteamientos y resultados. 
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común 


a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de 
ilo conductor de la asignatura. Este bloque se articula sobre procesos 


básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 


sarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos 
transversal que se sustentan sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; 


a dimensión social y cultural de 
las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 


El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 
er como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo 


individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, 
resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando 
así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en 
igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 
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El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo 
momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la 
finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del
para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la 
humanidad. 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado 
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objet
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 


 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 


sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solid
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía dem


b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 


c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 


d) Fortalecer sus capacidades afectivas 
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. 


Matemáticas aplicadas 3º E


El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo 
momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la 
finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto 
para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objet
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 


l cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  


Competencia social y 
ciudadana. 


Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  


Competencia para aprender 
a aprender. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. 
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 


n o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 
ciudadana. 


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 


Competencia social y 
ciudadana. 


rollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.
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El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo 
momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la 


conocimiento matemático tanto 
para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
aprendizaje planificadas 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 


enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 


l cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 
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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


h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 


i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 


j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 


k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
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. 


Del mismo modo, se establece la relación de las comp
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.  


A estos objetivos llegará el alumnado
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.
 


OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS ORIENTADA A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS


A continuación podemos ver los 
las Enseñanzas Aplicadas para 3º de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, 
recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:


 


Matemáticas aplicadas 3º E


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 


Competencia matemát
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA)
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 


ua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 


tico y cultural.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


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 


ca del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


Competencia social y 
ciudadana. 


Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


reciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.


MATEMÁTICAS ORIENTADA A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS


A continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas Orientadas a 
para 3º de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, 


recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
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Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


etencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


MATEMÁTICAS ORIENTADA A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 


Matemáticas Orientadas a 
para 3º de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, 


 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0iEQXAgaJUajJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 4/62


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Objetivos de la materia


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 dis
humana. 


2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar 
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 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 compr


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 e
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 
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. 


                                                           
1 UD: Unidad Didáctica. 


Matemáticas aplicadas 3º E


Objetivos de la materia de Matemáticas Tercer curso


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 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


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. 


- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD6 
- UD14 
- UD15 


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. 


- UD3 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 
- UD15 


Identificar las formas y relaciones espaciales que 
encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 


- UD11 
- UD12 
- UD13 


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 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


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 


- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 
- UD15 


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 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 
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Tercer curso1 Cuarto curso 


Se trabaja en 


didácticas del 
 


Se trabaja en 


didácticas del 


 


 


 


 


trabaja en 


didácticas del 
 


 


Se trabaja en 


didácticas del 
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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 
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. 


 
 


 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa,
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura.


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos.
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, a
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conce
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componen
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


Matemáticas aplicadas 3º E


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 


creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas 


- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 
- UD14 


UD15 
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 


Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas del 
curso 


Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura 
andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como 


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 


- UD 13 


COMPETENCIAS CLAVE 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 


steriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


oblemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 


ticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conce
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 


saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


3º ESO                     6 de 62 


 


Se trabaja en 


didácticas del 
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Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


n la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
ctitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 


comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 


ticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
saber decir); un conocimiento 


relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
te que tiene una gran influencia 


social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 
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 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptua


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación 


Se identifican siete competencias clave:
• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas las materia
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la compren


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquirie
uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de vida.


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de ta
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de mét
didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más d


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse m
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 


Matemáticas aplicadas 3º E


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


tencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.


Se identifican siete competencias clave: 
Comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.


Competencias sociales y cívicas. 
a y espíritu emprendedor. 


Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.


Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de vida. 


Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
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una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
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en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
entre sus componentes. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
s de conocimiento y por parte de las 


diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 


sión global de los fenómenos estudiados. 


Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 


ndo mayores niveles de desempeño en el 


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 


de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 


reas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 


de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
odos, recursos y materiales 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 


e una competencia al mismo tiempo. 


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 


ejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
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esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemát
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
en revisión y modificación continua en la medida qu
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a 
la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al 
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.


 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


 
 
BLOQUE 0: 
 
General a desarrollar dentro de
 


B0-1. Planificación del proc


B0-2. Estrategias y procedimientos 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 
etc. 


B0-3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 


B0-4. Planteamiento de investig
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.


B0-5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propia
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 


B0-6. Utilización de medios tecnológicos en 


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 aprop


matemáticas.  


 


 


 


 


Matemáticas aplicadas 3º E


esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 


interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemát
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a 
la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al 


ante diferentes soluciones. 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


dentro de las unidades: 


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, 


e 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;  


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;  


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 
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e los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 


aciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 


Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
s capacidades para desarrollar 


actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  


proceso de aprendizaje para: 


elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 


c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 


de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 


e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 


iados, la información y las ideas 
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Criterios de evaluación 
 


B0.CE-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. CCL, CMCT. 


B0.CE-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.


B0.CE-3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcio
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 


B0.CE-4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.


B0.CE-5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.


B0.CE-6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionale
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.  


B0.CE-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.


B0.CE-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 


B0.CE-9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situa
CMCT, CAA, SIEP. 


B0.CE-10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP.


B0.CE-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
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.


B0.CE-12. Utilizar las tecnologías de la información y la c
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando in
Internet o en otras fuentes,
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.


 


Estándares de aprendizaje evaluables:
 
 BLOQUE 0: A desarrollar en el conjunto de


 


B0.EA-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.


B0.EA-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema).


B0.EA-2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.


B0.EA-2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y


Matemáticas aplicadas 3º E


 


Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 


Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.


Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcio
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, 


Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 


rar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.


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, 


Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 


construidos. CMCT, CAA. 


Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 


Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situa


Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 


Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 


gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión


resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 


Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando in
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.  


Estándares de aprendizaje evaluables: 


A desarrollar en el conjunto de unidades. 


Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 


Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
contexto del problema). 


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. 
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Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 


Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 


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, 


Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 


rar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 


Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
s, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 


identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, 


Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 


Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 


Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 


Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 


Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 


gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
comprensión de conceptos 


omunicación de modo habitual en 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 


ndo documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 


Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 


Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 


Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 


Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
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B0.EA-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 


B0.EA-3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.


B0.EA-3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.


B0.EA-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.


B0.EA-4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de un
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 
realidad. 


B0.EA-5.1. Expone y defiende el proceso
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico


B0.EA-6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 


B0.EA-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.


B0.EA-6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos senc
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.


B0.EA-6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.


B0.EA-6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, p
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 


B0.EA-7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.


B0.EA-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.


B0.EA-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.


B0.EA-8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 
caso. 


B0.EA-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.


B0.EA-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.


B0.EA-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. 


B0.EA-11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza pa
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.


B0.EA-11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 


Matemáticas aplicadas 3º ES


Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 


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.


4.1. 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 


Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico


Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 


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. 


Usa, elabora o construye modelos matemáticos senc
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.


Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.


Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, p
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 


Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.


Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 


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.


Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 


Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 
omo en la resolución de problemas. 


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. 


Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 


Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza pa
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 
braicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 


º ESO                     10 de 62 


Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  


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. 


4.1. 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 


o 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 


seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 


Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 


Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 


Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 


Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 


Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 


Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 


 matemáticas: esfuerzo, 


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. 


Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 


Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos 


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 


Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 


Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 


Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
braicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
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B0.EA-11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.


B0.EA-11.4. Recrea en
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.


B0.EA-12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión. 


B0.EA.12-2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula 


B0.EA-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.


 


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.


Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.


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 


Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 


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.
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Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 


tornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 


Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
de búsqueda, análisis y selección de información 


relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o 


Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 


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. 
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UNIDAD 1 – NÚMEROS NATURALES
    


Contenidos 


  
Números naturales y 
números enteros. 


-  Operaciones combinadas. 


Números decimales.  


-  Operaciones. 


-  Tipos: exactos,  periódicos, 
otros. 


Números racionales e 
irracionales. 


  1.  Resolver operaciones 


Divisibilidad. Números 
primos y compuestos.  


-  Criterios de divisibilidad. 


-  Descomposición en factores. 


-  Cálculo del mínimo común 
múltiplo. 


  2.  Calcular el mínimo 


Problemas con números 
decimales. 


  3.  Resolver problemas 


Aproximación de números 
enteros y decimales.  


Errores.  


  4.  Conocer y redondear 


 


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES. (4 horas)


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables 


 
1.  Resolver operaciones 


combinadas con 
números naturales, 
enteros y decimales. 


  1.1.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
naturales.  


  1.2.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
enteros. 


  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
decimales y utiliza el redondeo 
para expresar la solución.


  1.4.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que aparecen 
números naturales, enteros y 
decimales. 


2.  Calcular el mínimo 
común múltiplo de 
varios números. 


  2.1.  Calcula el mínimo común 
múltiplo de varios números.


3.  Resolver problemas 
aritméticos con 
números decimales. 


  3.1.  Resuelve problemas aritméticos 
con números decimales.


  3.2.  Resuelve problemas aritméticos 
con números decimales 
obteniendo el resultado a través 
de una expresión con 
operaciones combinadas.


4.  Conocer y redondear 
los distintos tipos de 
números decimales y 
valorar los errores 
absoluto y relativo 
cometidos en el 
redondeo. 


  4.1.  Conoce y redondea los distintos 
tipos de números decimales y 
valora los errores absoluto y 
relativo cometidos en el 
redondeo. 
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horas) 


Estándares de aprendizaje 
 


CC 


 
1.1.  Resuelve operaciones 


combinadas con números 
CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve operaciones 
combinadas con números 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve operaciones 
combinadas con números 
decimales y utiliza el redondeo 
para expresar la solución. 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve operaciones 
combinadas en las que aparecen 
números naturales, enteros y 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.1.  Calcula el mínimo común 
múltiplo de varios números. CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve problemas aritméticos 
con números decimales. 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


Resuelve problemas aritméticos 
con números decimales 
obteniendo el resultado a través 
de una expresión con 
operaciones combinadas. 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


Conoce y redondea los distintos 
decimales y 


valora los errores absoluto y 
relativo cometidos en el 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 
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UNIDAD 2 – FRACCIONES. (4
    


Contenidos 


  
Fracciones y números 
fraccionarios. 


-  Números racionales. 
Forma fraccionaria y 
forma decimal. 


-  La fracción como 
operador. 


  1.  Conocer los números 
racionales, su relación con 
los números enteros y con 
los números decimales, y 
representarlos en la recta.


Equivalencia de fracciones. 
Propiedades. 
Simplificación. 


-  Reducción de fracciones a 
común denominador. 


  2.  Reconocer y construir 
fracciones equivalentes. 
Simplificar fracciones. 
Comparar fracciones 
reduciéndolas a común 
denominador. 


Operaciones con 
fracciones. 


-  Suma y resta. 


-  Producto y cociente. 


-  Fracción de una fracción. 


-  Expresiones con 
operaciones combinadas. 


  3.  Realizar operaciones con 
números racionales. 
Resolver expresiones con 
operaciones combinadas.


Algunos problemas tipo 
con fracciones. 


  4.  Resolver problemas con 
fracciones.


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


(4 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


 
Conocer los números 
racionales, su relación con 
los números enteros y con 
los números decimales, y 
representarlos en la recta. 


  1.1.  Representa fracciones sobre la 
recta, descompone una fracción 
impropia en parte entera más 
una fracción propia. 


  1.2.  Pasa una fracción a forma 
decimal y un número decimal a 
fracción. 


  1.3.  Calcula la fracción de una 
cantidad y la cantidad 
conociendo la fracción 
correspondiente.


Reconocer y construir 
fracciones equivalentes. 
Simplificar fracciones. 
Comparar fracciones 
reduciéndolas a común 
denominador.  


  2.1.  Simplifica y compara fracciones 
reduciéndolas a común 
denominador. 


Realizar operaciones con 
números racionales. 
Resolver expresiones con 
operaciones combinadas. 


  3.1.  Realiza operaciones combinadas 
con números racionales.


Resolver problemas con 
fracciones. 


  4.1.  Resuelve problemas utilizando el 
concepto de fracción y las 
operaciones con números 
racionales. 


  4.2.  Resuelve problemas utilizando 
las fracciones y obteniendo el 
resultado a través de una 
expresión con operaciones 
combinadas. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
.  Representa fracciones sobre la 


recta, descompone una fracción 
impropia en parte entera más 
una fracción propia.  


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


CEC 


.  Pasa una fracción a forma 
decimal y un número decimal a 


CMCT, 


CD, 


CAA 


fracción de una 
cantidad y la cantidad 
conociendo la fracción 
correspondiente. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.1.  Simplifica y compara fracciones 
reduciéndolas a común CMCT, 


CD, 


CAA 


3.1.  Realiza operaciones combinadas 
cionales. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


4.1.  Resuelve problemas utilizando el 
concepto de fracción y las 
operaciones con números 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


problemas utilizando 
las fracciones y obteniendo el 
resultado a través de una 
expresión con operaciones 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 
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UNIDAD 3 - POTENCIAS Y RAÍCES (10
  


Contenidos 


  
Potencias de exponente 
entero. Propiedades. 


-  Operaciones con potencias de 
exponente entero y base 
racional. 


  1. 


Notación científica. Para 
números muy grandes o muy 
pequeños. 


-  Operaciones en notación 
científica. 


-  La notación científica en la 
calculadora. 


  2.  


Raíz cuadrada, raíz cúbica.  


-  Otras raíces. 


  3. 


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


POTENCIAS Y RAÍCES (10 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


 
1.  Conocer las potencias de 


exponente entero y 
aplicar sus propiedades en 
las operaciones con 
números racionales.  


  1.1.  Calcula potencias de exponente 
entero y expresa un número 
como potencia de exponente 
entero. 


  1.2.  Calcula y simplifica 
expresiones aritméticas 
sencillas aplicando las 
propiedades de las potencias 
de exponente entero. 


  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen expresiones con 
potencias de exponente entero.


  Conocer  y manejar la 
notación científica. 


  2.1.  Utiliza la notación científica 
para expresar números grandes 
o pequeños y expresa con 
todas sus cifras un número 
escrito en notación científica.


  2.2.  Realiza operaciones sencillas 
con números en notación 
científica.  


  2.3.  Utiliza la calculadora para 
operar en notación científica.


  2.4.  Resuelve problemas utilizando 
la notación científica.


3.  Conocer el concepto de 
raíz enésima de un 
número racional y 
calcular raíces exactas de 
números racionales. 


  3.1.  Calcula raíces exactas de 
números racionales 
justificando el resultado 
mediante el concepto de raíz 
enésima. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Calcula potencias de exponente 
entero y expresa un número 
como potencia de exponente 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Calcula y simplifica 
expresiones aritméticas 
sencillas aplicando las 
propiedades de las potencias 
de exponente entero.  


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen expresiones con 
potencias de exponente entero. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Utiliza la notación científica 
para expresar números grandes 
o pequeños y expresa con 
todas sus cifras un número 
escrito en notación científica. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Realiza operaciones sencillas 
con números en notación 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Utiliza la calculadora para 
operar en notación científica. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve problemas utilizando 
la notación científica. 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


Calcula raíces exactas de 
números racionales 
justificando el resultado 
mediante el concepto de raíz 


CMCT, 


CD, 


CAA 
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UNIDAD 4 – PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES
  


Contenidos 


  
Razones y proporciones. 


-  Cálculo del término 
desconocido de una proporción. 


-  Proporcionalidad directa e 
inversa. 


  


Problemas tipo de 
proporcionalidad simple. 


Problemas tipo de 
proporcionalidad compuesta. 


  


Conceptos de porcentaje. 


-  Como proporción. 


-  Como fracción. 


-  Como número decimal. 


Problemas de tipo de 
porcentajes. 


-  Cálculo de la parte, del total y 
del tanto por ciento aplicado. 


Problemas tipo de aumentos y 
disminuciones porcentuales. 


-  Cálculo de la cantidad inicial y 
de la variación porcentual. 


  


    
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


ROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje
evaluables


  
  1.  Conocer los conceptos de 


razón, proporción y 
relación de 
proporcionalidad. 


  1.1.  Calcula un término 
desconocido de una 
proporción y completa 
tablas de valores 
directamente 
proporcionales o 
inversamente 
proporcionales.


  2.  Resolver problemas de 
proporcionalidad simple 
y compuesta. 


  2.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad simple.  


  2.2.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. 


  3.  Manejar con soltura los 
porcentajes y resolver 
problemas con ellos. 


  3.1.  Relaciona porcentajes con 
fracciones y con 
números decimales, 
calcula el porcentaje de 
una cantidad, calcula la 
cantidad inicia
porcentaje y halla el 
porcentaje que 
representa una parte.


  3.2.  Resuelve problemas 
sencillos de aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 


  3.3.  Resuelve problemas en 
los que se encadenan 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
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ROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES (12 horas) 


Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
1.1.  Calcula un término 


desconocido de una 
proporción y completa 
tablas de valores 


proporcionales o 
inversamente 
proporcionales. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad simple.   


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


2.2.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


3.1.  Relaciona porcentajes con 
fracciones y con 
números decimales, 
calcula el porcentaje de 
una cantidad, calcula la 
cantidad inicial dado el 
porcentaje y halla el 
porcentaje que 
representa una parte. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


3.2.  Resuelve problemas 
sencillos de aumentos y 
disminuciones 


 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


3.3.  Resuelve problemas en 
los que se encadenan 


disminuciones 
 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 
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UNIDAD 5 - PROGRESIONES (10 horas)
    


Contenidos 


  
-  Sucesiones. 


-  Ley de formación. 


-  Término general. Expresión 
algebraica. 


-  Obtención de términos de 
una sucesión dado su 
término general. 


-  Sucesiones recurrentes. 


  1.  Conocer y manejar la 


-  Progresiones aritméticas. 
Concepto. Identificación. 


-  Término general de una 
progresión aritmética. 


-  Suma de términos 
consecutivos de una 
progresión aritmética. 


-  Progresiones geométricas. 
Concepto. Identificación. 


-  Relación entre los distintos 
elementos de una 
progresión geométrica. 


-  Calculadora. 


-  Sumando constante y factor 
constante para generar 
progresiones. 


-  Problemas de progresiones. 


  2.  Conocer y manejar con 


y aplicarlas a


 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


ROGRESIONES (10 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables 


 
Conocer y manejar la 
nomenclatura propia de 
las sucesiones y 
familiarizarse con la 
búsqueda de 
regularidades numéricas. 


  1.1.  Escribe un término concreto 
de una sucesión dada 
mediante su término general 
o de forma recurrente y 
obtiene el término general 
de una sucesión dada por 
sus primeros términos 
(casos muy sencillos).


Conocer y manejar con 
soltura las progresiones 
aritméticas y geométricas 
y aplicarlas a la 
resolución de problemas. 


  2.1.  Reconoce las progresiones 
aritméticas y geométricas, 
calcula su diferencia, su 
razón y, en el caso de las 
progresiones aritméticas, su 
término general. 


  2.2.  Calcula la suma de los 
primeros términos de una 
progresión aritmética.


  2.3.  Resuelve problemas 
utilizando las progresiones 
aritméticas. 


  2.4.  Resuelve problemas 
utilizando las progresiones 
geométricas. 
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Estándares de aprendizaje 
CC 


 
1.1.  Escribe un término concreto 


de una sucesión dada 
mediante su término general 
o de forma recurrente y 
obtiene el término general 
de una sucesión dada por 
sus primeros términos 
(casos muy sencillos). 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.1.  Reconoce las progresiones 
aritméticas y geométricas, 
calcula su diferencia, su 
razón y, en el caso de las 
progresiones aritméticas, su 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


Calcula la suma de los 
términos de una 


progresión aritmética. CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve problemas 
utilizando las progresiones 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


Resuelve problemas 
utilizando las progresiones 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 
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UNIDAD 6 – El LENGUAJE ALGEBRÁICO
  


Contenidos 


  
-  El lenguaje algebraico. 


-  Traducción del lenguaje 
natural al algebraico, y 
viceversa. 


-  Expresiones algebraicas: 
monomios, polinomios, 
fracciones algebraicas, 
ecuaciones e identidades. 


-  Coeficiente y grado. Valor 
numérico de un monomio y 
de un polinomio. 


-  Monomios semejantes. 


  1.  Conocer y manejar los 


-  Operaciones con monomios: 
suma, producto y cociente. 


-  Suma y resta de polinomios. 


-  Producto de un monomio 
por un polinomio. 


-  Producto de polinomios. 


-  Factor común.  


-  Identidades notables. 
Cuadrado de una suma, y de 
una diferencia. Suma por 
diferencia. 


-  Simplificación de fracciones 
algebraicas sencillas. 


- Reducción a común 
denominador de 
expresiones algebraicas. 


  2.  Operar con expresiones 


 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


El LENGUAJE ALGEBRÁICO (8 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables 


 
1.  Conocer y manejar los 


conceptos y la 
terminología propios 
del álgebra. 


  1.1.  Traduce al lenguaje algebraico 
enunciados verbales de índole 
matemático. 


  1.2.  Conoce e identifica los 
conceptos de monomio, 
polinomio, coeficiente, grado, 
parte literal, identidad y 
ecuación. 


  1.3.  Calcula el valor numérico de 
un monomio y de un 
polinomio. 


2.  Operar con expresiones 
algebraicas. 


  2.1.  Opera con monomios y 
polinomios. 


  2.2.  Conoce el desarrollo de las 
identidades notables, lo 
expresa como cuadrado de un 
binomio o como producto de 
dos factores y lo aplica para 
desarrollar expresiones 
algebraicas. 


  2.3.  Saca factor común de un 
polinomio y factoriza 
utilizando las identidades 
notables. 


  2.4.  Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas.


  2.5.  Multiplica por un número una 
suma de fracciones 
algebraicas con denominador 
numérico y simplifica el 
resultado. 
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Estándares de aprendizaje 
 


CC 


 
Traduce al lenguaje algebraico 


enunciados verbales de índole 
CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


Conoce e identifica los 
conceptos de monomio, 
polinomio, coeficiente, grado, 
parte literal, identidad y 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Calcula el valor numérico de 
un monomio y de un CMCT, 


CD, 


CAA 


con monomios y CMCT, 


CD, 


CAA 


Conoce el desarrollo de las 
identidades notables, lo 
expresa como cuadrado de un 
binomio o como producto de 
dos factores y lo aplica para 
desarrollar expresiones 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Saca factor común de un 
polinomio y factoriza 
utilizando las identidades 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Multiplica por un número una 
suma de fracciones 
algebraicas con denominador 
numérico y simplifica el 


CMCT, 


CD, 


CAA 
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UNIDAD 7 - ECUACIONES (12
  


Contenidos 


  
-  Ecuación. Solución. 


-  Resolución por tanteo. 


-  Tipos de ecuaciones. 


  


-  Ecuaciones equivalentes. 


-  Transformaciones que 
conservan la equivalencia. 


-  Ecuación de primer grado. 
Técnicas de resolución. 


-  Ecuaciones sin solución o con 
infinitas soluciones. 


-  Ecuaciones de segundo grado. 


-  Número de soluciones según el 
signo del discriminante. 


-  Ecuaciones de segundo grado 
incompletas. 


-  Técnicas de resolución de 
ecuaciones de segundo grado. 


  


-  Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. 


  


    
 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


12 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


 
  1.  Conocer y manejar los 


conceptos propios de las 
ecuaciones. 


  1.1.  Conoce los conceptos de 
ecuación, incógnita y 
solución; y los utiliza para 
determinar si un número es 
solución de una ecuación y 
para buscar por tanteo 
soluciones enteras de 
ecuaciones sencillas. 


  2.  Resolver ecuaciones de 
primer y segundo grado. 


  2.1.  Resuelve ecuaciones 
sencillas de primer grado. 


  2.2.  Resuelve ecuaciones de 
primer grado con 
fracciones en cuyo 
numerador hay una suma o 
una resta. 


  2.3.  Resuelve ecuaciones 
sencillas de segundo grado.


  2.4.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis y 
denominadores que dan 
lugar a una ecuación de 
segundo grado.


  3.  Resolver problemas 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado. 


  3.1.  Resuelve problemas 
numéricos sencillos 
mediante ecuaciones.


  3.2.  Resuelve problemas 
geométricos sencillos 
mediante ecuaciones. 


  3.3.  Resuelve mediante 
ecuaciones problemas que 
impliquen el uso de la 
relación de 
proporcionalidad.
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Conoce los conceptos de 
ecuación, incógnita y 
solución; y los utiliza para 
determinar si un número es 
solución de una ecuación y 
para buscar por tanteo 
soluciones enteras de 
ecuaciones sencillas.  


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


 


Resuelve ecuaciones 
sencillas de primer grado.  


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve ecuaciones de 
grado con 


fracciones en cuyo 
numerador hay una suma o 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve ecuaciones 
sencillas de segundo grado. CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve ecuaciones con 


denominadores que dan 
lugar a una ecuación de 


grado. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Resuelve problemas 
numéricos sencillos 
mediante ecuaciones. 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


Resuelve problemas 
geométricos sencillos 
mediante ecuaciones.  


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


Resuelve mediante 
ecuaciones problemas que 
impliquen el uso de la 


proporcionalidad. 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 
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UNIDAD 8 – SISTEMAS DE ECUACIONES (12
  


Contenidos 


  
Ecuaciones con dos 
incógnitas. 


-  Representación. 


Sistemas de ecuaciones. 


  1.  Conocer y manejar los 


Métodos de resolución: 


-  Método de sustitución. 


-  Método de igualación. 


-  Método de reducción. 


-  Regla práctica para resolver 
sistemas lineales. 


  2.  Resolver sistemas de dos 


 


Traducción de enunciados a 
sistemas de ecuaciones. 


Resolución de problemas 
con sistemas de ecuaciones. 


  3.  Plantear y resolver 


 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


SISTEMAS DE ECUACIONES (12 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


 
1.  Conocer y manejar los 


conceptos de ecuación 
lineal con dos incógnitas, 
sistema de ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas y las 
soluciones de ambos. 


  1.1.  Representa gráficamente un 
sistema de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y 
observando dicha 
representación indica el 
número de sus soluciones.


2.  Resolver sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 


  2.1.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante un 
método determinado 
(sustitución, reducción o 
igualación…). 


  2.2.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas por cualquiera de 
los métodos y lo clasifica 
según el tipo de solución.


  2.3.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas simplificando 
previamente las ecuaciones 
que lo forman. 


3.  Plantear y resolver 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones.  


  3.1.  Resuelve problemas numéricos 
mediante sistemas de 
ecuaciones. 


  3.2.  Resuelve problemas 
geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones.


  3.3.  Resuelve problemas que 
impliquen el uso de la 
relación de proporcionalidad 
utilizando los sistemas de 
ecuaciones. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
1.1.  Representa gráficamente un 


sistema de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y 
observando dicha 
representación indica el 
número de sus soluciones. 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CEC 


2.1.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante un 
método determinado 


itución, reducción o 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


2.2.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas por cualquiera de 
los métodos y lo clasifica 
según el tipo de solución. 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


 


2.3.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas simplificando 
previamente las ecuaciones 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


3.1.  Resuelve problemas numéricos 
mediante sistemas de 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


3.2.  Resuelve problemas 
geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones. 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


3.3.  Resuelve problemas que 
impliquen el uso de la 
relación de proporcionalidad 
utilizando los sistemas de 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 
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UNIDAD 9 - FUNCIONES (4 horas)
  


Contenidos 


  
Función 


-  La gráfica como modo de 
representar la relación entre dos 
variables (función). 
Nomenclatura. 


-  Conceptos básicos relacionados 
con las funciones. 


-  Variables independiente y 
dependiente. 


-  Dominio de definición de 
una función. 


-  Interpretación de funciones 
dadas mediante gráficas. 


-  Asignación de gráficas a 
funciones, y viceversa. 


-  Identificación del dominio de 
definición de una función a la 
vista de su gráfica. 


Variaciones de una función 


-  Crecimiento y decrecimiento de 
una función. 


-  Máximos y mínimos en una 
función. 


-  Determinación de crecimientos 
y decrecimientos, máximos y 
mínimos de funciones dadas 
mediante sus gráficas. 


Continuidad 


-  Discontinuidad y continuidad 
en una función. 


-  Reconocimiento de funciones 
continuas y discontinuas. 


Tendencia 


-  Comportamiento a largo plazo. 
Establecimiento de la tendencia 
de una función a partir de un 
trozo de ella. 


-  Periodicidad. Reconocimiento 
de aquellas funciones que 
presenten periodicidad. 


Expresión analítica 


-  Asignación de expresiones 
analíticas a diferentes gráficas, 
y viceversa. 


-  Utilización de ecuaciones para 
describir gráficas, y de gráficas 
para visualizar la 
«información» contenida en 
enunciados. 


  


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


UNCIONES (4 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


  
  1.  Interpretar y construir 


gráficas que 
correspondan a 
contextos conocidos 
por el alumnado o a 
tablas de datos, y 
manejar los conceptos 
y la terminología 
propios de las 
funciones. 


  1.1.  Responde a preguntas sobre el 
comportamiento de una 
función observando su gráfica 
e identifica aspectos relevantes 
de la misma (dominio, 
crecimiento, máximos, etc.).


  1.2.  Asocia enunciados a gráficas de 
funciones. 


  1.3. Construye la gráfica de una 
función a partir de un 
enunciado. 


  1.4. Construye la gráfica de una 
función a partir de una tabla de 
valores. 


  2.  Indicar la expresión 
analítica de una 
función muy sencilla a 
partir de un enunciado. 


  2.1.  Indica la expresión analítica de 
una función muy sencilla a 
partir de un enunciado.
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
1.1.  Responde a preguntas sobre el 


comportamiento de una 
función observando su gráfica 


aspectos relevantes 
de la misma (dominio, 
crecimiento, máximos, etc.). 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CEC, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


1.2.  Asocia enunciados a gráficas de CCL 


CMCT 


CD 


CAA 


1.3. Construye la gráfica de una 
función a partir de un 


CCL 


CMCT 


CD 


CAA 


CEC 


SIEP 


1.4. Construye la gráfica de una 
función a partir de una tabla de 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


CEC, 


SIEP 


2.1.  Indica la expresión analítica de 
una función muy sencilla a 
partir de un enunciado. 


CCL, 


CMCT, 


CD, 


CAA 
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UNIDAD 10 FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD
  


Contenidos 


 
Función de proporcionalidad 


-  Situaciones prácticas a las que 
responde una función de 
proporcionalidad. 


-  Ecuación y = mx. 


-  Representación gráfica de una 
función de proporcionalidad dada 
por su ecuación. 


-  Obtención de la ecuación que 
corresponde a la gráfica. 


La función y = mx + n 


-  Situaciones prácticas a las que 
responde. 


-  Representación gráfica de una 
función  
y = mx + n. 


-  Obtención de la ecuación que 
corresponde a una gráfica. 


Formas de la ecuación de una 
recta 


-  Punto-pendiente. 


-  Que pasa por dos puntos. 


-  Representación de la gráfica a 
partir de la ecuación, y viceversa. 


Resolución de problemas en los 
que intervengan funciones 
lineales 


Estudio conjunto de dos 
funciones lineales 


Función cuadrática 


-  Representación gráfica. Parábola. 
Cálculo del vértice, puntos de 
corte con los ejes, puntos 
cercanos al vértice. 


-  Resolución de problemas en los 
que intervengan ecuaciones 
cuadráticas. 


-  Estudio conjunto de una recta y 
de una parábola. 


 


 


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


ÓN DE PROPORCIONALIDAD (6 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


  
  1.  Manejar con soltura las 


funciones lineales, 
representándolas, 
interpretándolas y 
aplicándolas en diversos 
contextos.  


  1.1.  Representa funciones 
lineales a partir de su 
ecuación. 


  1.2.  Halla la ecuación de una 
recta conociendo un punto 
y su pendiente o dos 
puntos de la misma.


  1.3.  Halla la ecuación de una 
recta observando su 
gráfica. 


  1.4.  Obtiene la función lineal 
asociada a un enunciado, la 
analiza y la representa.


  1.5.  Resuelve problemas de 
enunciado mediante el 
estudio conjunto de dos 
funciones lineales


  2.  Representar funciones 
cuadráticas. 


  2.1.  Representa funciones 
cuadráticas haciendo un 
estudio completo de ellas 
(vértice, cortes con los 
ejes…). 


  2.2.  Calcula, analíticamente y 
gráficamente, los puntos de 
corte entre una parábola y 
una recta. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Representa funciones 
lineales a partir de su 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CEC 


Halla la ecuación de una 
recta conociendo un punto 
y su pendiente o dos 
puntos de la misma. 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


Halla la ecuación de una 
recta observando su 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


Obtiene la función lineal 
asociada a un enunciado, la 
analiza y la representa. 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CEC 


Resuelve problemas de 
enunciado mediante el 
estudio conjunto de dos 


lineales. 


CL, 


CMCT, 


CAA, 


SIEP, 


CSYC 


 


2.1.  Representa funciones 
cuadráticas haciendo un 
estudio completo de ellas 


rtes con los 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CEC 


2.2.  Calcula, analíticamente y 
gráficamente, los puntos de 
corte entre una parábola y 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CEC 
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UNIDAD 11 – ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA PLANA
  


Contenidos 


  
Ángulos en la circunferencia 


-  Ángulo central e inscrito en 
una circunferencia. 


-  Obtención de relaciones y 
medidas angulares basadas en 
ángulos inscritos. 


Semejanza 


-  Figuras semejantes. Planos y 
mapas. Escalas. 


-  Obtención de medidas en la 
realidad a partir de un plano o 
un mapa. 


-  Semejanza de triángulos. 
Criterio: igualdad de dos 
ángulos. 


-  Obtención de una longitud en 
un triángulo a partir de su 
semejanza con otro. 


-  Teorema de Tales. 
Aplicaciones. 


Teorema de Pitágoras 


-  Aplicaciones. 


-  Obtención de la longitud de 
un lado de un triángulo 
rectángulo del que se conocen 
los otros dos. 


-  Identificación del tipo de 
triángulo (acutángulo, 
rectángulo, obtusángulo) a 
partir de los ángulos de sus 
lados. 


-  Identificación de triángulos 
rectángulos en figuras planas 
variadas. 


 


Áreas y perímetros de figuras 
planas 


-  Cálculo de áreas y perímetros 
de figuras planas aplicando 
fórmulas, con obtención de 
alguno de sus elementos 
(teorema de Pitágoras, 
semejanza...) y recurriendo, si 
se necesitara, a la 
descomposición y la 
recomposición. 


  1.  Conocer las relaciones 


  2.  Conocer los conceptos 


  3.  


  4.  


   
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA PLANA (4 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


 
1.  Conocer las relaciones 


angulares en los polígonos 
y en la circunferencia.   


  1.1.  Conoce y aplica las relaciones 
angulares en los polígonos.


  1.2.  Conoce y aplica las relaciones 
de los ángulos situados sobre 
la circunferencia.


2.  Conocer los conceptos 
básicos de la semejanza y 
aplicarlos a la resolución 
de problemas. 


  2.1.  Reconoce figuras semejantes 
y utiliza la razón de 
semejanza para resolver 
problemas. 


  2.2.  Conoce el teorema de Tales y 
lo utiliza para resolver 
problemas. 


3.  Conocer el teorema de 
Pitágoras y sus 
aplicaciones. 


  3.1.  Aplica el teorema
en casos directos.


  3.2.  Reconoce si un triángulo es 
rectángulo, acutángulo u 
obtusángulo conociendo sus 
lados. 


4.  Calcular áreas y perímetros 
de figuras planas. 


  4.1.  Calcula áreas y perímetros de 
polígonos sencillos.


  4.2.  Calcula el área y el perímetro 
de algunas figuras curvas.


  4.3.  Calcula áreas de figuras 
planas descomponiéndolas 
en polígonos o curvas 
sencillas. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Conoce y aplica las relaciones 
angulares en los polígonos. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


Conoce y aplica las relaciones 
de los ángulos situados sobre 
la circunferencia. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.1.  Reconoce figuras semejantes 
utiliza la razón de 


semejanza para resolver 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP 


2.2.  Conoce el teorema de Tales y 
lo utiliza para resolver 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP 


3.1.  Aplica el teorema de Pitágoras 
en casos directos. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


3.2.  Reconoce si un triángulo es 
rectángulo, acutángulo u 
obtusángulo conociendo sus 


CMCT, 


CD, 


CAA 


4.1.  Calcula áreas y perímetros de 
polígonos sencillos. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


4.2.  Calcula el área y el perímetro 
de algunas figuras curvas. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


4.3.  Calcula áreas de figuras 
planas descomponiéndolas 
en polígonos o curvas 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP 
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UNIDAD 12 - CUERPOS GEOMÉTRICOS (2 horas)
  


Contenidos 


  
Poliedros y cuerpos de 
revolución 


-  Poliedros regulares. 


-  Propiedades. Características. 
Identificación. Descripción. 


-  Dualidad. Identificación de 
poliedros duales. Relaciones 
entre ellos. 


Áreas y volúmenes 


-  Cálculo de áreas (laterales y 
totales) de prismas y pirámides. 


-  Cálculo de áreas (laterales y 
totales) de cilindros, conos y 
esferas. 


-  Cálculo de áreas y volúmenes 
de figuras espaciales. 


-  Aplicación del teorema de 
Pitágoras para obtener 
longitudes en figuras 
espaciales. 


Coordenadas geográficas 


-  La esfera terrestre. 


-  Meridianos. Paralelos. Ecuador. 
Polos. Hemisferios. 


-  Coordenadas geográficas. 


-  Longitud y latitud. 


-  Husos horarios. 


  


  


  


   
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


UERPOS GEOMÉTRICOS (2 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


 
  1.  Conocer los poliedros y 


los cuerpos de 
revolución.   


  1.1.  Asocia un desarrollo plano a un 
poliedro o a un cuerpo de 
revolución. 


  1.2.  Identifica poliedros duales de 
otros y conoce las relaciones 
entre ellos. 


  2.  Calcular áreas y 
volúmenes de figuras 
espaciales. 


  2.1.  Calcula áreas de poliedros y 
cuerpos de revolución.


  2.2.  Calcula volúmenes
y cuerpos de revolución.


  2.3.  Calcula áreas y volúmenes de 
figuras espaciales formadas por 
poliedros y cuerpos de 
revolución. 


  3.  Conocer e identificar las 
coordenadas 
geográficas. Longitud y 
latitud. 


  3.1.  Identifica las coordenadas 
geográficas a puntos de la 
esfera terrestre.
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Asocia un desarrollo plano a un 
poliedro o a un cuerpo de 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP 


1.2.  Identifica poliedros duales de 
otros y conoce las relaciones 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.1.  Calcula áreas de poliedros y 
cuerpos de revolución. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.2.  Calcula volúmenes de poliedros 
y cuerpos de revolución. 


CMCT, 


CD, 


CAA 


2.3.  Calcula áreas y volúmenes de 
figuras espaciales formadas por 
poliedros y cuerpos de 


CMCT, 


CD, 


CAA 


3.1.  Identifica las coordenadas 
geográficas a puntos de la 
esfera terrestre. 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP 
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UNIDAD 13 - TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (2 horas)
  


Contenidos 


 
Transformaciones geométricas 


-  Nomenclatura. 


-  Identificación de movimientos 
geométricos y distinción entre directos 
e inversos. 


Traslaciones 


-  Elementos dobles de una traslación. 


-  Resolución de problemas en los que 
intervienen figuras trasladadas y 
localización de elementos invariantes.


Giros 


-  Elementos dobles en un giro. 


-  Figuras con centro de giro. 


-  Localización del «ángulo mínimo» en 
figuras con centro de giro. 


-  Resolución de problemas en los que 
intervienen figuras giradas. 
Localización de elementos invariantes.


Simetrías axiales 


-  Elementos dobles en una simetría. 


-  Obtención del resultado de hallar el 
simétrico de una figura. Identificación 
de elementos dobles en la 
transformación. 


-  Figuras con eje de simetría. 


Composición de transformaciones 


-  Traslación y simetría axial. 


-  Dos simetrías con ejes paralelos. 


-  Dos simetrías con ejes concurrentes.


 


Mosaicos, cenefas y rosetones 


-  Significado y relación con los 
movimientos. 


-  «Motivo mínimo» de una de estas 
figuras. 


-  Identificación de movimientos que 
dejan invariante un mosaico, un friso 
(o cenefa) o un rosetón. Obtención del 
«motivo mínimo». 


   
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


RANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (2 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


  


geométricos y distinción entre directos 


 


Resolución de problemas en los que 


de elementos invariantes. 


Localización del «ángulo mínimo» en 


Resolución de problemas en los que 


de elementos invariantes. 


Obtención del resultado de hallar el 
simétrico de una figura. Identificación 


Dos simetrías con ejes concurrentes. 


dejan invariante un mosaico, un friso 
(o cenefa) o un rosetón. Obtención del 


  1.  Aplicar uno o más 
movimientos a una 
figura geométrica.   


  1.1.  Obtiene la transformada de 
una figura mediante un 
movimiento 


  1.2.  Obtiene la transformada de 
una figura mediante la 
composición de dos 
movimientos.


  2.  Conocer las 
características y las 
propiedades de los 
distintos movimientos 
y aplicarlas a la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas. 


  2.1.  Reconoce figuras dobles en 
una cierta transformación o 
identifica el tipo de 
transformación que da 
lugar a una cierta figura 
doble. 


  2.2.  Reconoce la transformación 
(o las posibles 
transformaciones) que 
llevan de una figura a otra.
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Obtiene la transformada de 
una figura mediante un 
movimiento concreto. 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CEC 


Obtiene la transformada de 
una figura mediante la 
composición de dos 
movimientos. 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP, 


CEC 


2.1.  Reconoce figuras dobles en 
una cierta transformación o 
identifica el tipo de 
transformación que da 
lugar a una cierta figura 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 


2.2.  Reconoce la transformación 
(o las posibles 
transformaciones) que 
llevan de una figura a otra. 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SIEP 
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UNIDAD 14 - TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS (8 horas)
  


Contenidos 


 
Población y muestra 


-  Utilización de diversas fuentes para 
obtener información de tipo 
estadístico. 


-  Determinación de poblaciones y 
muestras dentro del contexto del 
alumnado. 


Variables estadísticas 


-  Tipos de variables estadísticas. 


-  Distinción del tipo de variable 
(cualitativa o cuantitativa, discreta 
o continua) que se usa en cada 
caso. 


Tabulación de datos 


-  Tabla de frecuencias (datos 
aislados o acumulados). 


-  Confección de tablas de 
frecuencias a partir de una masa de 
datos o de una experiencia 
realizada por el alumnado. 


-  Frecuencias absoluta, relativa, 
porcentual y acumulada. 


Gráficas estadísticas 


-  Tipos de gráficos. Adecuación al 
tipo de variable y al tipo de 
información: 


-  Diagramas de barras. 


-  Histogramas de frecuencias. 


-  Diagramas de sectores. 


-  Confección de algunos tipos de 
gráficas estadísticas. 


-  Interpretación de gráficas 
estadísticas de todo tipo. 


 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


ABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS (8 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


  


diversas fuentes para 


  1.  Conocer los conceptos 
de población, muestra, 
variable estadística y 
los tipos de variables 
estadísticas. 


  1.1.  Conoce los conceptos de 
población, muestra, 
estadística y los tipos de 
variables estadísticas.


  2.  Confeccionar e 
interpretar tablas de 
frecuencias y gráficos 
estadísticos. 


  2.1.  Elabora tablas de frecuencias 
absolutas, relativas, 
acumuladas y de porcentajes 
y las representa mediante un 
diagrama de barras, un 
polígono de frecuencias, un 
histograma o un diagrama 
de sectores. 


  2.2.  Interpreta tablas y gráficos 
estadísticos.


  3.  Resolver problemas 
estadísticos sencillos. 


  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos elaborando e 
interpretando tablas y 
gráficos. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Conoce los conceptos de 
población, muestra, variable 
estadística y los tipos de 
variables estadísticas. 


CL, 


CMCT, 


CD 


2.1.  Elabora tablas de frecuencias 
absolutas, relativas, 
acumuladas y de porcentajes 
y las representa mediante un 
diagrama de barras, un 
polígono de frecuencias, un 
histograma o un diagrama 


 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP, 


CEC 


2.2.  Interpreta tablas y gráficos 
estadísticos. 


CL, 


CMCT, 


CD 


3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos elaborando e 
interpretando tablas y 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP, 


CSYC, 


CEC 
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UNIDAD 15 - PARÁMETROS ESTADÍSTICOS (8 horas)
  


Contenidos 


  
Parámetros de centralización y 
de dispersión 


-  Medidas de centralización: la 
media. 


-  Medidas de dispersión: la 
desviación típica. 


-  Coeficiente de variación. 


-  Cálculo de la media y de la 
desviación típica a partir de una 
tabla de valores. 


-  Utilización eficaz de la 
calculadora para la obtención 
de la media y de la desviación 
típica. 


-  Interpretación de los valores de 
la media y de la desviación 
típica en una distribución 
concreta. 


-  Obtención e interpretación del 
coeficiente de variación. 


Parámetros de posición 


-  Cálculo de la mediana y los 
cuartiles a partir de datos 
sueltos o recogidos en tablas. 


-  Elaboración de un diagrama de 
caja y bigotes. 


  


  


  


    
    
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 
el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. De
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos.
 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


ARÁMETROS ESTADÍSTICOS (8 horas) 


Criterios  
de evaluación 


Estándares de aprendizaje 
evaluables


 
  1.  Conocer, calcular e 


interpretar parámetros 
estadísticos de 
centralización y 
dispersión. 


  1.1.  Obtiene el valor de la media y 
la desviación típica a partir 
de una tabla de frecuencias e 
interpreta su significado.


  1.2.  Conoce, calcula e interpreta el 
coeficiente de variación.


  2.  Conocer, calcular, 
representar en diagramas 
de cajas y bigotes e 
interpretar los 
parámetros estadísticos 
de posición: mediana y 
cuartiles. 


  2.1.  Conoce, calcula, interpreta y 
representa en diagramas de 
caja y bigotes la mediana y 
los cuartiles. 


  3.  Resolver problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros 
estadísticos. 


  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros 
estadísticos. 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 


específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares 
, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 


como las evidencias para lograrlos. 


º ESO                     26 de 62 


   


Estándares de aprendizaje 
evaluables 


CC 


 
Obtiene el valor de la media y 
la desviación típica a partir 
de una tabla de frecuencias e 
interpreta su significado. 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP 


Conoce, calcula e interpreta el 
coeficiente de variación. 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP 


Conoce, calcula, interpreta y 
representa en diagramas de 
caja y bigotes la mediana y 


 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


SEIP, 


CEC 


3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros 


CL, 


CMCT, 


CD, 


CAA, 


CSYC, 


SEIP 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en 


scriben aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 


estándares de aprendizaje para 
, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
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A continuación se concretan las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras 
unidades didácticas los distintos contenidos


Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 
 


1.1 Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 


1.2 Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 


1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc. 


Matemáticas aplicadas 3º ES


A continuación se concretan las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras 
los distintos contenidos: 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 


1.1 Planificación del proceso de resolución de 


UD1 
Números decimales: Problemas con números decimales. Pág.
UD2 
Problemas con fracciones. Págs. 30-31. 
UD4 
Proporcionalidad simple. Págs. 50-51. 
Proporcionalidad compuesta. Págs. 52-53. 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Págs. 56-57.
UD7 
Resolución de problemas mediante ecuaciones. Págs. 93
UD8 
Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones. Págs. 106
UD10 
Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. Pág. 128.
UD14 
El proceso que se rige en estadística. Págs. 188-189.
UD1 
Operaciones con números naturales: Ten en cuenta. Págs. 12 y 13.
Números decimales: Ten en cuenta. Págs. 17 y 19. 
Números decimales: Aún más sencillo. Pág. 16. 
UD2 
Piensa y resuelve. Pág. 35. Actividad 51. 
UD4 
Razones y proporciones. Pág. 49. 
UD5 
Sucesiones. Pág. 61. 
Sucesiones definidas de forma recurrente. Pág. 63 
Progresiones aritméticas. Págs. 64-65. 
Progresiones geométricas. Págs. 66-67. 
UD6 
Expresiones algebraicas. Pág. 73. 
UD8 
Regla práctica para resolver sistemas lineales. Pág. 105.
UD14 
El proceso que se rige en estadística. Págs. 188-189.
Gráfico adecuado al tipo de información. Págs. 192-


1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de 


UD1 
Números decimales: Reflexiona. Pág. 17. 
UD2 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 34. 
UD3 
Raíces exactas. Dos raíces cuadradas. Pág. 45. 
Potencias. Ten en cuenta. Págs. 37 y 38. 
Potencias de exponente entero o negativo. Ten en cuenta. Pág. 40.
UD6 
Polinomios: Otra forma de multiplicar. Pág. 78. 
UD7 
Ecuaciones de primer grado: Observa y no lo olvides. Pág. 87.
Ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Págs. 90
Ecuaciones de segundo grado: Reflexiona. Pág. 91. 
UD8 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 90, 91, 92 y 94.
UD11 
Figuras semejantes. Pág. 140. 
Planos, mapas y escala. Pág. 141. 
UD13 
Composición de movimientos: Reflexiona. Pág. 177.
UD15 
Para qué son los parámetros estadísticos. Pág. 197. 
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A continuación se concretan las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras 


Evidencias en las Unidades Didácticas  


Números decimales: Problemas con números decimales. Pág. 17. 


57. 


Resolución de problemas mediante ecuaciones. Págs. 93-95. 


Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones. Págs. 106-107. 


Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. Pág. 128. 


189. 


n en cuenta. Págs. 12 y 13. 
 


Regla práctica para resolver sistemas lineales. Pág. 105. 


189. 
-193. 


exponente entero o negativo. Ten en cuenta. Pág. 40. 


Ecuaciones de primer grado: Observa y no lo olvides. Pág. 87. 
Ecuaciones de segundo grado: Ten en cuenta. Págs. 90-92. 


 


. Págs. 90, 91, 92 y 94. 


Composición de movimientos: Reflexiona. Pág. 177. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 
 


1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  


1.5 Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  


Matemáticas aplicadas 3º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 


Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, 


UD1 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 26. 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs.27 y 30.
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág.30. 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág.28. 
UD2 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 34. 
Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo. Pág. 34.
UD3 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 44. 
UD4 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 54. 
UD5 
Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62.
UD7 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 78. 
UD8 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 88. 
UD9 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 98. 
UD10 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 117.
UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123.
UD12 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 130.
UD13 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 142.
UD14 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 152. 
UD15 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 162. 


1.5 Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 


UD1 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs.27 y 30.
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág.30. 
UD4 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Págs. 56-57.
UD6 
Expresiones algebraicas. Pág. 73. 
Curiosidades matemáticas. Pág. 83. 
UD11 
Planos, mapas y escalas. Pág. 141. 
UD13 
Mosaicos, cenefas y rosetones. Págs. 178-179. 
UD15 
Parámetros de posición: Diagrama de caja y bigotes. Pág. 206.
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 26.  
Emprendimiento. Págs.27 y 30. 


Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo. Pág. 34. 


Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 117. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 130. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 142. 


Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs.27 y 30. 


57. 


Parámetros de posición: Diagrama de caja y bigotes. Pág. 206. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 
 


1.6 Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 


1.7 Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 


a) la recogida ordenada y la organización de datos;


b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 


Matemáticas aplicadas 3º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 


1.6 Confianza en las propias capacidades para 


UD1 
Ten en cuenta. Págs. 12, 13, 17 y 19. 
Números decimales: Aún más sencillo. Pág. 16. 
En la web: Repaso y refuerzo de operaciones con números enteros. Págs. 15. 
En la web: Ejemplos de aproximación de números decimales. Págs. 19.
UD2 
Operaciones con fracciones: Ten en cuenta. Pág. 28.
Problemas con fracciones: Ten en cuenta. Pág. 31. 
En la web: Ayuda para pasar decimales a fracciones. Pág. 24
En la web: Ejemplos de cómo expresar números decimales en forma fraccionaria. Pág. 
24 
UD3 
En la web: Recuerda las propiedades de las potencias de base 10. Pág. 40.
En la web: Repasa y refuerza las operaciones con potencias de exponente entero. Pág. 
41. 
UD4 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Resuelve mentalmente. Págs. 56
UD5 
En la web: Refuerza el concepto de sucesión. Pág. 61.
En la web: Refuerza el concepto de término general. Pág. 62.
En la web: Refuerza el concepto de progresión aritmética. Pág. 64.
En la web: Refuerza el concepto de cálculo de la suma de los términos de una progresión 
aritmética. Pág. 65. 
En la web: Refuerza el concepto de progresión geométrica. Pág. 66.
UD7 
Resolución de problemas mediante ecuaciones: Compruébalo. Págs. 93
En la web: Ayuda para resolver ecuaciones de segundo grado. Pág. 91.
UD9 
En la web: Interpreta gráficas. Pág. 114. 
UD12 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 137. 
UD14 
El proceso que se rige en estadística. Págs. 188-189.
En la web: Ampliación (el valor de las muestras). Pág. 189.
En la web: Confecciones de tablas de frecuencias. Pág. 190.


a) la recogida ordenada y la organización de datos; 


b) la elaboración y creación de representaciones 
UD14 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 157.
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


En la web: Repaso y refuerzo de operaciones con números enteros. Págs. 15.  
En la web: Ejemplos de aproximación de números decimales. Págs. 19. 


Operaciones con fracciones: Ten en cuenta. Pág. 28. 


En la web: Ayuda para pasar decimales a fracciones. Pág. 24 
En la web: Ejemplos de cómo expresar números decimales en forma fraccionaria. Pág. 


En la web: Recuerda las propiedades de las potencias de base 10. Pág. 40. 
En la web: Repasa y refuerza las operaciones con potencias de exponente entero. Pág. 


Aumentos y disminuciones porcentuales. Resuelve mentalmente. Págs. 56-57. 


En la web: Refuerza el concepto de sucesión. Pág. 61. 
o de término general. Pág. 62. 


En la web: Refuerza el concepto de progresión aritmética. Pág. 64. 
En la web: Refuerza el concepto de cálculo de la suma de los términos de una progresión 


métrica. Pág. 66. 


Resolución de problemas mediante ecuaciones: Compruébalo. Págs. 93-95. 
En la web: Ayuda para resolver ecuaciones de segundo grado. Pág. 91. 


 


189. 
En la web: Ampliación (el valor de las muestras). Pág. 189. 


Pág. 190. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 157. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas.” 
 


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. 


 


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 


cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 


UD1 
Números decimales: Ten en cuenta. Pág. 19. 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico (con opción de uso de la calculadora como 
medio de ayuda). Pág. 30. 
UD2 
Curiosidades matemáticas. Pág. 35 (con calculadora).
Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo. Pág. 34.
UD3 
Notación científica. Calculadora para notación científica. Pág. 44. (Con calculadora)
UD5 
Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62.
Progresiones aritméticas. Calculadora. Pág. 64. (Uso de la calculadora)
UD7 
En la web: Iniciación. Pág. 87. 
En la web: Practica las ecuaciones incompletas con 
En la web: Practica las ecuaciones incompletas con 
En la web: Practica las ecuaciones de segundo grado. Pág. 90.
UD10 
En la web: Concepto de pendiente de una función. Pág. 126.
UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123.
UD12 
En la web: Justificación de que solo hay cinco poliedros regulares. Pág. 160.
UD13 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 147. 
UD14 
En la web: Confecciones de tablas de frecuencias. Pág. 190.
UD15 
Cálculo de media y desviación típica con calculadora. Pág. 202.


elaboración de 


UD1 
Números decimales: Ten en cuenta. Pág. 19. 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico (con opción de uso de la calculadora como 
medio de ayuda). Pág. 30. 
UD13 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 147. 


e) la elaboración de informes y documentos sobre 
los procesos llevados a cabo y los resultados y 


UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123.
UD14 
El proceso que se rige en estadística. Págs. 188-189.
En la web: Ampliación (el valor de las muestras). Pág. 189.
En la web: Confecciones de tablas de frecuencias. Pág. 190.


f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, 


UD2 
Curiosidades matemáticas. Pág. 35 (con calculadora).
Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo. Pág. 34.
UD5 
Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62.
Progresiones aritméticas. Calculadora. Pág. 64. (Uso de la calculadora)
UD9 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 98. 
UD10 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 108. 
UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123.
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Evidencias en las Unidades Didácticas  


Propuesta didáctica: Pensamiento crítico (con opción de uso de la calculadora como 


(con calculadora). 
Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo. Pág. 34. 


Notación científica. Calculadora para notación científica. Pág. 44. (Con calculadora) 


TIC/Emprendimiento. Pág. 62. 
Progresiones aritméticas. Calculadora. Pág. 64. (Uso de la calculadora) 


En la web: Practica las ecuaciones incompletas con b = 0. Pág. 90. 
En la web: Practica las ecuaciones incompletas con c = 0. Pág. 90. 
En la web: Practica las ecuaciones de segundo grado. Pág. 90. 


En la web: Concepto de pendiente de una función. Pág. 126. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123. 


cinco poliedros regulares. Pág. 160. 


En la web: Confecciones de tablas de frecuencias. Pág. 190. 


Cálculo de media y desviación típica con calculadora. Pág. 202. 


Propuesta didáctica: Pensamiento crítico (con opción de uso de la calculadora como 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123. 


189. 
n la web: Ampliación (el valor de las muestras). Pág. 189. 


En la web: Confecciones de tablas de frecuencias. Pág. 190. 


calculadora). 
Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo. Pág. 34. 


Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62. 
Progresiones aritméticas. Calculadora. Pág. 64. (Uso de la calculadora) 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 123. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” 


 


2.1 Números decimales y racionales. 


2.2 Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. 


2.3 Números decimales exactos y periódicos. 


2.4 Operaciones con fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.


2.5 Potencias de números naturales con exponente 
entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy 
pequeños. Operaciones con números expresados en 
notación científica. 


2.6 Raíz de un número. Propiedades de los 
radicales. Cálculo con potencias y radicales. 


2.7 Jerarquía de operaciones. 


2.8 Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. 


2.9 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 
Progresiones aritméticas y geométricas. 


2.10 Introducción al estudio de polinomios. 
Operaciones con polinomios. 


2.11 Transformación de expresiones algebraicas 
con una indeterminada. Igualdades notables. 


2.12 Resolución ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. 


2.13 Ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. Resolución (método algebraico y 
gráfico). 


2.14 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos 
ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, 
igualación, reducción y gráfico). 


Matemáticas aplicadas 3º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 UD1 
Números decimales. Págs. 16-19. 
UD2 
Fracciones, números fraccionarios y números racionales. Pág. 23.
Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. Pág. 24.
La fracción como operador. Pág. 25. 
Equivalencia de fracciones. Págs. 26-27. 


2.2 Transformación de fracciones en decimales y UD2 
Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. Pág. 24.


UD1 
Números decimales: Tipos de números decimales. Pág. 18.
UD2 
Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. Pág. 24.


Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 


UD1 
Números decimales: Operaciones con decimales. Pág. 16.
Números decimales: Expresión aproximada de números y cantidades. Pág. 19.
UD2 
Operaciones con fracciones. Págs. 28-29. 


2.5 Potencias de números naturales con exponente 
entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy 
pequeños. Operaciones con números expresados en 


UD3 
Potencias. Págs. 37-39. 
Potencias de exponente cero o negativo. Págs. 40-41.
Notación científica. Págs. 42-44. 


UD3 
Raíces exactas. Pág. 45. 
Practica, ejercicio 11. Pág. 46. 


UD1 
Operaciones con números naturales: Operaciones combinadas. Pág. 11.
UD2 
Operaciones con fracciones: Operaciones combinadas, Pág. 29.


Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 


UD5 
Una sucesión muy famosa. Pág. 60. 
Sucesiones. Págs. 61-62. 
Curiosidades matemáticas. Pág. 69. 


2.9 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 


UD5 
Sucesiones. Págs. 61-62. 
Sucesiones definidas de forma recurrente. Pág. 63. 
Progresiones aritméticas. Págs. 64-65. 
Progresiones geométricas. Págs. 66-67. 


UD6 
Expresiones algebraicas. Pág. 73. 
Monomios. Págs. 74-75. 
Polinomios. Págs. 76-78. 


2.11 Transformación de expresiones algebraicas UD6 
Identidades. Págs. 79-81. 


2.12 Resolución ecuaciones de primer grado con UD7 
Ecuaciones de primer grado. Págs. 87-89. 


UD7 
Ecuaciones de segundo grado. Págs. 90-92. 


2.14 Resolución de sistemas de ecuaciones con dos 
ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, 


UD8 
Ecuaciones con dos incógnitas: Representación gráfica. Pág. 99.
Sistemas de ecuaciones. Pág. 100. 
Número de soluciones de un sistema de lineal Pág. 101.
Método de sustitución. Pág. 102. 
Método de igualación. Pág. 103. 
Método de reducción. Pág. 104. 
Regla práctica para resolver sistemas lineales. Pág. 105.
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Bloque 2: “Números y Álgebra” 


 2.15 Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas. 


 


Bloque 3: “Geometría” 


  3.1 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, 
perímetro y área. Propiedades. 


3.2 Teorema de Tales. División de un segmento
partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 
problemas. 


3.3 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 


3.4 Geometría del espacio: áreas y volúmenes.


3.5 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un punto. 


 


Bloque 4: “Funciones” 


  4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas 
que representan fenómenos del entorno cotidiano y 
de otras materias. 


4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de 
las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente. 


4.3 Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. 


4.4 Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos 
de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 


4.5 Expresiones de la ecuación de la recta. 


4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 
Utilización para representar situaciones de la vida 
cotidiana. 


 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 UD8 
Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones. Págs. 106


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 3.1 Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, UD11 
Ángulos en figuras planas. Pág. 139. 
En la web: Mediatriz y bisectriz. 


3.2 Teorema de Tales. División de un segmento en 
partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 


UD11 
Triángulos semejantes. Teorema de Tales. Págs. 142
En la web: División de un segmento en partes proporcionales.


 


UD13 
Transformaciones geométricas. Movimientos. Pág. 171.
Traslaciones. Págs. 172-173. 
Giros. Págs. 174-175. 
Simetrías axiales. Pág. 176. 
Composición de movimientos. Pág. 177. 
Mosaicos, cenefas y rosetones. Págs. 178-179. 


úmenes. 


UD12 
Poliedros y cuerpos de revolución. Pág. 155. 
Prismas. Págs. 156-157. 
Pirámides. Págs. 158-159. 
Poliedros regulares. Pág. 160. 
Cilindros. Pág. 161. 
Conos. Pág. 162. 
Esferas. Pág. 163. 


3.5 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. UD12 
Coordenadas geográficas. Págs. 164-165. 


Evidencias en las Unidades Didácticas 


 4.1 Análisis y descripción cualitativa de gráficas 
que representan fenómenos del entorno cotidiano y 


UD9 
Las funciones y sus gráficas. Pág. 113. 


4.2 Análisis de una situación a partir del estudio de 
las características locales y globales de la gráfica 


UD9 
Crecimiento y decrecimiento de una función. Pág. 115.
Máximos y mínimos relativos. Pág. 116. 
Tendencias de una función. Pág. 117. 
Discontinuidades. Continuidad. Pág. 118 


dependencia funcional dadas mediante tablas y 
UD9 
Expresión analítica de una función. Pág. 119. 


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 


UD10 
Funciones de proporcionalidad y = mx. Pág. 123. 
Gráfica y ecuación de la función de proporcionalidad. Pág. 124.
La función y = mx + n. Pág. 125. 
Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos. Pág. 128.
Estudio conjunto de dos funciones. Pág. 129. 
UD10 
Recta de la que se conocen un punto y la pendiente. Pág. 126.
Recta que pasa por dos puntos. Pág. 127. 


4.6 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 
Utilización para representar situaciones de la vida 


UD10 
Parábolas y funciones cuadráticas. Págs. 130-132. 
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Bloque 5: “Estadística y Probabilidad” 


 
5.1 Fases y tareas de un estudio estadístico. 
Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. 


5.2 Métodos de selección de una muestra 
estadística. Representatividad de una muestra. 


5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. 


5.4 Gráficas estadísticas. 


5.5 Parámetros de posición: media, moda, mediana 
y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades.


5.6 Parámetros de dispersión: rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. 


5.7 Diagrama de caja y bigotes. 


5.8 Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 


 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


 Evidencias en las Unidades Didácticas 


 UD14 
Cómo nos llegan las estadísticas. Pág. 185. 
Población y muestra. Pág. 186. 
Variables estadísticas. Pág. 187. 


 
UD14 
El proceso que se sigue en estadística. Págs. 188-189.


5.3 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. UD14 
Confección de una tabla de frecuencias. Págs. 190-191.


UD14 
Gráfico adecuado al tipo de información. Págs. 192


5.5 Parámetros de posición: media, moda, mediana 
y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 


UD15 
Para qué son los parámetros estadísticos. Pág. 197. 
Dos tipos de parámetros estadísticos: Parámetros de centralización. Pág. 198.
Parámetros de posición: mediana y cuartiles. Pág. 205.


5.6 Parámetros de dispersión: rango, recorrido 
UD15 
Dos tipos de parámetros estadísticos: Parámetros de dispersión. Pág. 199.


UD15 
Parámetros de posición: mediana y cuarteles (Diagrama de caja y bigotes). Pág. 206
207. 


UD15 
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Pág. 203.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO


 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.


EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso seguido en 
la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 


CE.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 


CCL 
CMCT 


UD1 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 28 y 
29. 
 
UD2 
Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo. Pág. 34.
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 37 y 
39. 
 
UD3 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 45, 46 
y 49. 
 
UD4 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs. 55 y 56.
Propuesta didáctica. Aprendizaje cooperativo. Pág. 55.
 
UD5 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 62
 
UD6 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 72
 
UD7 
Propuesta didáctica: Apren
82. 
 
UD8 
Propuesta didáctica:  
Aprendizaje cooperativo. Pág. 94.
 
UD9 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo
103. 
 
UD10 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 114.
 
UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 123 y 
126. 
UD12 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 130
134. 
UD13 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 142 y 
146. 
 
UD14 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 157.
 
UD15 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 169.
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO


 


EA.1.2.2. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el 
proceso de resolución de problemas. 


CE.1.2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos
comprobando las 
soluciones obtenidas.


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
om


pe
te
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 


2. Utilizar procesos 
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 


CMCT 
CAA 


UD1 
Piensa y resuelve. Pág. 21.
Aún más sencillo. Pág.16 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Págs. 26 y 30
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs. 27 y 30.
 
UD2 
Practica. Pág. 31. 
Piensa y resuelve. Págs. 34
 
UD3 
Piensa y practica. Pág. 43. Actividad 9.
Practica. Pág. 47. Actividades 17
 
UD4 
Piensa y practica. Págs. 51 y 53.
Piensa y practica. Pág. 55. Actividad 6
Piensa y practica. Pág. 57.
Piensa y resuelve. Págs. 58
 
UD5 
Piensa y resuelve. Pág. 69.
 
UD7 
Piensa y practica. Págs. 93
En la web: Refuerza la resolución de problemas mediante 
ecuaciones. Pág. 95. 
En la web: Resuelve el problema “Los pájaros”. Pág. 95.
Piensa y resuelve. Pág. 97.
 
UD8 
Piensa y practica. Pág. 100.
Piensa y resuelve. Pág. 109.
Curiosidades matemáticas. Pág. 109.
En la web: Resuelve problemas de móviles. Pág. 107.
 
UD9 
En la web: Resuelve los problemas: “Tarifas postales” y “El 
depósito”. Pág. 118 
Piensa y resuelve. Pág. 121.
 
UD10 
Piensa y practica. Págs. 128, 129 y 132.
Piensa y resuelve. Págs. 134 y 135.
 
UD11 
Piensa y practica. Pág. 143.
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividades 21
UD12 
Piensa y practica. Pág. 165.
Practica: Coordenadas geográficas. Pág. 168.
Piensa y resuelve. Págs. 168
UD14 
Piensa y practica. Pág. 193.
Practica: Interpretación de tablas y gráficas. Pág. 194.
Piensa y resuelve. Pág. 195.
 
UD15 
Piensa y resuelve. Pág. 209
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO


 


EA.1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 


CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes mate
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.


EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno resuelto: 
variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando 
casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones 
entre el problema y la realidad. 


CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en lo
otras preguntas, otros 
contextos, etc.


EA.1.5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 


CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obten
los procesos de 
investigación.


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia


s 
cl


av
e 


a 
la


s 
qu


e 
co


nt
ri


bu
ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 


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 


UD5 
Piensa y practica. Pág. 61.
Piensa y practica. Pág. 63.
Practica. Pág. 68. Actividades 1 y 2.
 
UD10 
Piensa y practica. Pág. 126. Actividad 2.
Piensa y practica. Pág. 127. Actividad 2.
 
UD13 
Piensa y practica. Págs. 178 y 179.
Practica. Pág. 180. Actividad 7.
 
UD15 
Piensa y practica. Págs. 198,199, 200, 205 y 206.
Practica. Pág. 208. Actividades 1


4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 


CMCT 
CAA 


UD2 
Piensa y resuelve. Pág. 35. Actividad 51.
 
UD7 
Curiosidades matemáticas: Usa la equis. Pág. 97.
 
UD14 
Piensa y resuelve. Pág. 195. Actividad 10.
 
UD15 
Piensa y practica. Pág. 202


5. Elaborar y 
presentar informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación. 


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD2 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 36.
 
UD7 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 85.
 
UD8 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad
 
UD10 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 114
 
UD11 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 127.
 
UD12 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 137.
 
UD13 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 148.
UD15 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 
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Piensa y practica. Pág. 61. 
Piensa y practica. Pág. 63. 
Practica. Pág. 68. Actividades 1 y 2. 


iensa y practica. Pág. 126. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 127. Actividad 2. 


Piensa y practica. Págs. 178 y 179. 
Practica. Pág. 180. Actividad 7. 


Piensa y practica. Págs. 198,199, 200, 205 y 206. 
Practica. Pág. 208. Actividades 1-4. 


Piensa y resuelve. Pág. 35. Actividad 51. 


Curiosidades matemáticas: Usa la equis. Pág. 97. 


Piensa y resuelve. Pág. 195. Actividad 10. 


Piensa y practica. Pág. 202 


Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 36. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 85. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 94. 


Emprendimiento. Pág. 114 


Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 127. 


Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 137. 


Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 148. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 169. 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0iEQXAgaJUajJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 36/62


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO


 


EA1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre 
un problema del mundo real y el 
mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 


CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.


EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso 
y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 


CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.


EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de 
retos y problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la 
situación. 


CE.1.8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes
quehacer matemático.


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 


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 


UD1 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 26.
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 28.
 
UD2 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 34.
 
UD3 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 47.
 
UD4 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs. 55 y 56.
 
UD5 
Piensa y resuelve. Pág. 69.
Curiosidades matemáticas. Pág. 69.
 
UD6 
Curiosidades matemáticas. Pág. 83.
 
UD9 
Propuesta didáctica: Emprendim
 
UD10 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 117.
 
UD11 
Piensa y practica. Pág. 143. 
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividad 21.
 
UD14 
Piensa y practica. Pág. 193. Actividad 3.


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 


UD2 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 36.
 
UD3 
Piensa y practica. Pág. 42. Actividad 3.
Piensa y practica. Pág. 43. Actividad 7.
 


UD4 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs. 55 y 56.
 


UD5 
Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62.
 
UD11 
Piensa y practica. Pág. 143. Actividades 1 y 2.
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividad 21.
 
UD14 
Piensa y practica. Pág. 188.


8. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 


CMCT 


UD1 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 28 y 
29. 
 
UD2 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 37 y 
39. 
 
UD3 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 45, 46 
y 49. 
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Pensamiento crítico. Pág. 26. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 28. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 34. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 47. 


Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs. 55 y 56. 


Piensa y resuelve. Pág. 69. 
Curiosidades matemáticas. Pág. 69. 


Curiosidades matemáticas. Pág. 83. 


Emprendimiento. Pág.98. 


Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 117. 


Piensa y practica. Pág. 143. Actividades 1 y 2. 
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividad 21. 


Piensa y practica. Pág. 193. Actividad 3. 


Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 36. 


Piensa y practica. Pág. 42. Actividad 3. 
Pág. 43. Actividad 7. 


Propuesta didáctica: Emprendimiento. Págs. 55 y 56. 


Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62. 


Piensa y practica. Pág. 143. Actividades 1 y 2. 
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividad 21. 


Pág. 188. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 28 y 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 37 y 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 45, 46 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO


 EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto en 
el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 


EA.1.9.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de problemas, 
de investigación y de matematización 
o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 


CE.1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.


EA.1.10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, 
aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 


CE.1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomad
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 UD4 
Propuesta didáctica. Aprendizaje cooperativo. Pág. 55.
 
UD5 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 62
 
UD6 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 72
 
UD7 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 79,81 y 
82. 
 
UD8 
Propuesta didáctica:  
Aprendizaje cooperativo. Pág. 94.
 
UD9 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo
103. 
 
UD10 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 114.
 
UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 123 y 
126. 
 
UD12 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 130
134. 
 
UD13 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 142 y 
146. 
 
UD14 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 157.
 
UD15 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 16


9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD1 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 27.
 
UD8 
En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
adecuado. Pág. 105. 
 
UD13 
En la web: Iniciación a la composición de 
Pág. 177. 


10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras. 


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD1 
Reflexiona. Pág. 17. 
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Aprendizaje cooperativo. Pág. 55. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 62-65. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 72-75. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 79,81 y 


Aprendizaje cooperativo. Pág. 94. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 98 y 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 114. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 123 y 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 130-


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 142 y 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 157. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 169. 


Propuesta didáctica: TIC. Pág. 27. 


En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 


En la web: Iniciación a la composición de movimientos. 
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DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO


 


EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos 
impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas 
y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones 
gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades 
geométricas. 


CE.1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de f
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 conce
matemáticos o a la 
resolución de problemas.


EA.1.12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte 
para su discusión o difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en el 
aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los 
medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 


CE.1.12.Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionan
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.


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 


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 


UD1 
Practica con opción de uso de la calculadora como medio de 
ayuda. Pág. 21. Actividad 16.
 
UD2 
Practica. Pág. 32. Actividades 12 y 13 (uso de calculadora).
 
UD3 
Piensa y practica. Pág. 44.
Practica. Pág. 46-47. Actividades 15 y 16. (Usando la 
calculadora) 
 
UD5 
Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62. 
(Dibujar con algún programa informático, Geogebra por 
ejemplo) 
 
UD10 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 114. 
(Segunda actividad) 
 
UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 
123. 
 
UD12 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 130.
 
UD13 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 147.
 
UD15 
En la web: Hoja de cálculo. Págs. 201 y 203.


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 


UD1 
En la web: Representación de números irracionales. Pág. 18.
En la web: Ejemplos de aproximaciones de números 
enteros. Pág. 19. 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 27.
 
UD2 
Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo.Pág. 34 
(búsqueda en internet) 
 
UD3 
En la web: Practica las operaciones con potencias. Pág. 40.
En la web: Repasa las operaciones con potencias de 
exponente entero. Pág. 41
En la web: Practica la suma y la escritura de número en 
notación científica. Pág. 43.
En la web: Clasifica los números y empareja 
con el mismo valor. Pág. 45.
 
UD4 
En la web: Razón de dos números. Pág.49.
En la web: Concepto de proporcionalidad directa.
En la web: Concepto de proporcionalidad inversa.
En la web: Actividades para reforzar el aumento y 
disminución porcentual. Pág.57.
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Practica con opción de uso de la calculadora como medio de 
ayuda. Pág. 21. Actividad 16. 


Practica. Pág. 32. Actividades 12 y 13 (uso de calculadora). 


Piensa y practica. Pág. 44. 
47. Actividades 15 y 16. (Usando la 


Propuesta didáctica: TIC/Emprendimiento. Pág. 62. 
(Dibujar con algún programa informático, Geogebra por 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 114. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 


Propuesta didáctica: TIC. Pág. 130. 


Propuesta didáctica: TIC. Pág. 147. 


En la web: Hoja de cálculo. Págs. 201 y 203. 


Representación de números irracionales. Pág. 18. 
En la web: Ejemplos de aproximaciones de números 


Propuesta didáctica: TIC. Pág. 27. 


Propuesta didáctica: TIC/Aprendizaje cooperativo.Pág. 34 
 


Practica las operaciones con potencias. Pág. 40. 
En la web: Repasa las operaciones con potencias de 
exponente entero. Pág. 41 
En la web: Practica la suma y la escritura de número en 
notación científica. Pág. 43. 
En la web: Clasifica los números y empareja expresiones 
con el mismo valor. Pág. 45. 


En la web: Razón de dos números. Pág.49. 
En la web: Concepto de proporcionalidad directa. Pág. 50. 
En la web: Concepto de proporcionalidad inversa. Pág. 51. 
En la web: Actividades para reforzar el aumento y 


minución porcentual. Pág.57. 
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Matemáticas aplicadas 3º ES
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 UD6 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 70.
En la web: Grado, términos
Pág. 76. 
En la web: Practica la suma de polinomios. Pág. 77.
En la web: Practica del producto de polinomios. Pág. 78.
En la web: Practica las identidades notables. Pág. 79.
 
UD7 
En la web: Clasificación de las ecuaciones de segundo 
grado. Pág. 90. 
 
UD8 
En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
de sustitución. Pág. 102.
En la web: Refuerza la resolución de sist
de igualación. Pág. 103.
 En la web: Refuerza el método de reducción. Pág. 104.
En la web: Refuerza la traducción de enunciados. Pág. 106.
 
UD9 
Propuesta didáctica: TIC. Pág.98.
En la web: Refuerza funciones e interpretación de gráficas.
Pág. 114. 
En la web: Refuerza crecimiento y decrecimiento de una 
función. Pág. 115. 
 En la web: Refuerza función periódica. Pág. 117.
En la web: Tabla de valores y expresión analítica. Pág. 119.
 
UD10 
En la web: Refuerza la función 
En la web: Refuerza la ecuación punto
En la web: Refuerza la recta que pasa por dos puntos. Pág. 
127. 
En la web: Refuerza el estudio conjunto de dos funciones. 
Pág. 129. 
 
UD11 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 
123. 
 
UD12 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 130.
 
UD13 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 142.
 
UD15 
En la web: Refuerzo de la interpretación conjunta de media 
y desviación típica. Pág. 203.
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Propuesta didáctica: TIC. Pág. 70. 
En la web: Grado, términos y coeficientes de un polinomio. 


En la web: Practica la suma de polinomios. Pág. 77. 
En la web: Practica del producto de polinomios. Pág. 78. 


web: Practica las identidades notables. Pág. 79. 


En la web: Clasificación de las ecuaciones de segundo 


En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
de sustitución. Pág. 102. 
En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
de igualación. Pág. 103. 
En la web: Refuerza el método de reducción. Pág. 104. 


En la web: Refuerza la traducción de enunciados. Pág. 106. 


Propuesta didáctica: TIC. Pág.98. 
En la web: Refuerza funciones e interpretación de gráficas. 


En la web: Refuerza crecimiento y decrecimiento de una 


En la web: Refuerza función periódica. Pág. 117. 
En la web: Tabla de valores y expresión analítica. Pág. 119. 


En la web: Refuerza la función y = mx + n. Pág. 125. 
En la web: Refuerza la ecuación punto-pendiente. Pág. 126. 
En la web: Refuerza la recta que pasa por dos puntos. Pág. 


En la web: Refuerza el estudio conjunto de dos funciones. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo/TIC. Pág. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 130. 


Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 142. 


En la web: Refuerzo de la interpretación conjunta de media 
y desviación típica. Pág. 203. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


 


EA.2.1.1. Aplica las propiedades 


de las potencias para simplificar 


fracciones cuyos numeradores y 


denominadores son productos de 


potencias. 


EA. 2.1.2. Distingue, al hallar el 


decimal equivalente a una 


fracción, entre decimales finitos y 


decimales infinitos periódicos, 


indicando en ese caso, el grupo 


de decimales que se repiten o 


forman período. 


EA. 2.1.3. Expresa ciertos 


números muy grandes y muy 


pequeños en notación científica, y 


opera con ellos, con y sin 


calculadora, y los utiliza en 


problemas contextualizados. 


EA. 2.1.4. Distingue y emplea 


técnicas adecuadas para realizar 


aproximaciones por defecto y por 


exceso de un número en 


problemas contextualizados y 


justifica sus procedimientos. 


EA. 2.1.5. Aplica adecuadamente 


técnicas de truncamiento y 


redondeo en problemas 


contextualizados, reconociendo 


los errores de aproximación en 


cada caso para determinar el 


procedimiento más adecuado. 


EA. 2.1.6. Expresa el resultado de 


un problema, utilizando la unidad 


de medida adecuada, en forma de 


número decimal, redondeándolo si 


es necesario con el margen de 


error o precisión requeridos, de 


acuerdo con la naturaleza de los 


datos.  


EA. 2.1.7. Calcula el valor de 


expresiones numéricas de 


números enteros, decimales y 


fraccionarios mediante las 


operaciones elementales y las 


potencias de números naturales y 


exponente entero aplicando 


correctamente la jerarquía de las 


operaciones. 


CE.2.1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales y 
decimales para operarlo
utilizando la forma de 
cálculo y notación 
adecuada, para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, y presentando 
los resultados con la 
precisión requerida.


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 
Bloque 2: Números y Álgebra. 


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 


UD1 
Para las Aproximaciones:
Piensa y practica. Pág. 19.
En la web. Pág. 19. 
Practica. Actividades 2, 14 y 16. 
Págs. 20-21. 
Para la Jerarquía de las operaciones:
Piensa y practica. Págs. 11 y 13.
Piensa y practica. Pág. 14. Actividad 1. 
En la web: Actividades para repasar y reforzar las 
operaciones con números enteros. Pág. 15.
Practica. Págs. 20-21. Actividades 8, 9. 10 y 15.
Para los Problemas: 
Piensa y resuelve. Pág. 21.
 
UD 2 
Para hallar el decimal equivalente:
Piensa y practica. Pág. 24. Actividad 1.
Practica. Pág. 32. Actividades 7, 8 12 , 13 y 14 (se requiere 
ayuda de la calculadora).
Para las operaciones elementales y la jerarquía de las 
operaciones: 
Piensa y practica. Pág.29
En la web: Actividades para reforzar las operaciones 
combinadas de fracciones. Pág. 29.
Practica. Págs. 33-34. Actividades 25
Para resolver problemas:
Piensa y practica. Pág. 31.
Piensa y resuelve. Pág. 35.
 
UD3 
Para la simplificación de fracciones:
Piensa y practica. Pág. 41. Actividades 2
Practica. Pág. 46. Actividades 5
Para la expresión de números en notación científica:
Piensa y practica. Pág. 43.Piensa y practica. Pág. 44 (con 
calculadora). 
Practica. Págs. 45-46. Actividades 12
Para el valor de expresiones numéricas:
Piensa y practica. Pág. 37. Actividades 1 y 5.
Piensa y practica. Pág. 39. Actividades 8
Practica. Pág. 46. Actividades 2, 10 y 11.
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Para las Aproximaciones: 
Piensa y practica. Pág. 19. 


Practica. Actividades 2, 14 y 16.  


Para la Jerarquía de las operaciones: 
Piensa y practica. Págs. 11 y 13. 
Piensa y practica. Pág. 14. Actividad 1.  
En la web: Actividades para repasar y reforzar las 
operaciones con números enteros. Pág. 15. 


21. Actividades 8, 9. 10 y 15. 


Piensa y resuelve. Pág. 21. 


Para hallar el decimal equivalente: 
Piensa y practica. Pág. 24. Actividad 1. 
Practica. Pág. 32. Actividades 7, 8 12 , 13 y 14 (se requiere 


calculadora). 
Para las operaciones elementales y la jerarquía de las 


Piensa y practica. Pág.29 
En la web: Actividades para reforzar las operaciones 
combinadas de fracciones. Pág. 29. 


34. Actividades 25-37. 
problemas: 


Piensa y practica. Pág. 31. 
Pág. 35. 


Para la simplificación de fracciones: 
Piensa y practica. Pág. 41. Actividades 2-4. 
Practica. Pág. 46. Actividades 5-7. 
Para la expresión de números en notación científica: 


ctica. Pág. 43.Piensa y practica. Pág. 44 (con 


46. Actividades 12-24. 
Para el valor de expresiones numéricas: 
Piensa y practica. Pág. 37. Actividades 1 y 5. 
Piensa y practica. Pág. 39. Actividades 8-10. 


ctividades 2, 10 y 11. 
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EA. 2.1.8. Emplea números 


racionales y decimales para 


resolver problemas de la vida 


cotidiana y analiza la coherencia 


de la solución. 


EA.2.2.1. Calcula términos de una 
sucesión numérica recurrente usando 
la ley de formación a partir de 
términos anteriores. 
EA.2.2.2. Obtiene una ley de 
formación o fórmula para el término 
general de una sucesión sencilla de 
números enteros o fraccionarios. 
EA.2.2.3. Valora e identifica la 
presencia recurrente de las sucesiones 
en la naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas. 


CE.2.2. Obtener y 
manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas 
observando regularidades 
en casos sencillos q
incluyan patrones 
recursivos.


EA.2.3.1. Suma, resta y multiplica 
polinomios, expresando el resultado 
en forma de polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana. 
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables correspondientes 
al cuadrado de un binomio y una suma 
por diferencia y las aplica en un 
contexto adecuado. 


CE.2.3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola.


EA.2.4.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado completas e 
incompletas mediante procedimientos 
algebraicos y gráficos.  
EA.2.4.2. Resuelve sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas 
mediante procedimientos algebraicos 
o gráficos. 
EA.2.4.3. Formula algebraicamente 
una situación de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas lineales de 
dos ecuaciones con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 


CE.2.4. Resolver 
problemas de la vida 
cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer y segundo 
grado, sistemas lineales de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando 
los resultados obtenidos.


Matemáticas aplicadas 3º ES


2. Obtener y 
manipular expresiones 
simbólicas que describan 
sucesiones numéricas 
observando regularidades 
en casos sencillos que 
incluyan patrones 
recursivos. 


CMCT 
CAA 


UD5 
Para las sucesiones recurrentes:
Piensa y practica. Pág. 63.
Practica. Pág. 68. Actividad 1.
Para el término general sucesión sencilla:
Piensa y practica. Pág. 62.
Piensa y practica. Pág. 65
Piensa y practica. Pág. 67.
Practica. Págs. 68-69. Actividades 2
Para los problemas con sucesiones:
Piensa y resuelve. Pág. 69.


3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar 
una propiedad o relación 


mediante un 
enunciado extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 


CCL 
CMCT 
CAA 


UD6 
Para las operaciones con polinomios:
Piensa y practica. Pág. 75.
En la web: Practica la suma y resta de polinomios. Pág. 77.
Piensa y practica. Pág. 77.
En la web: Practica el producto de polinomios. Pág. 78.
Piensa y practica. Pág. 78.
Practica. Págs. 82-83. Actividades 8
Para las identidades notables:
Piensa y practica. Pág. 79.
En la web. Pág. 79. 
Piensa y practica. Pág. 81.
Practica. Pág. 83. Actividades 12
Curiosidades matemáticas. Pág. 83.


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 


UD7 
Para la resolución de ecuaciones de segundo grado:
En la web: Practica las ecuaciones incompletas con 
Pág. 90. 
En la web: Practica las ecuaciones incompletas con 
Pág. 90. 
En la web: Practica las ecuaciones de segundo grado. Pág. 
90. 
Piensa y practica. Págs. 91 y 92.
Practica. Pág. 96. Activi
Para la formulación algebraica:
Piensa y practica. Pág. 93. Actividades 2 y 3.
Piensa y practica. Pág. 96. Actividades 10
Piensa y resuelve. Pág. 97. Actividades 17
 
UD8 
Para la resolución de sistemas:
Piensa y practica. Págs. 99, 102, 
Practica. Pág. 108. 
En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
de sustitución. Pág. 102.
En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
de igualación. Pág. 103.
 En la web: Refuerza el método de reducción. Pág.
En la web: Practica la resolución de problemas. Pág. 105.
 
Para formular situaciones:
Piensa y practica. Pág. 100, 106 y 107.
En la web: Refuerza la traducción de enunciados. Pág. 106.
En la web: Resuelve problemas de móviles. Pág. 107.
Piensa y resuelve. Pág. 109.
Curiosidades matemáticas. Pág. 109.
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Para las sucesiones recurrentes: 
Piensa y practica. Pág. 63. 
Practica. Pág. 68. Actividad 1. 
Para el término general sucesión sencilla: 
Piensa y practica. Pág. 62. 
Piensa y practica. Pág. 65 


Pág. 67. 
69. Actividades 2-13. 


Para los problemas con sucesiones: 
Piensa y resuelve. Pág. 69. 


Para las operaciones con polinomios: 
Piensa y practica. Pág. 75. 
En la web: Practica la suma y resta de polinomios. Pág. 77. 
Piensa y practica. Pág. 77. 


: Practica el producto de polinomios. Pág. 78. 
Piensa y practica. Pág. 78. 


83. Actividades 8-11. 
Para las identidades notables: 
Piensa y practica. Pág. 79. 


Piensa y practica. Pág. 81. 
Practica. Pág. 83. Actividades 12-18. 
Curiosidades matemáticas. Pág. 83. 


Para la resolución de ecuaciones de segundo grado: 
En la web: Practica las ecuaciones incompletas con  b = 0. 


En la web: Practica las ecuaciones incompletas con c = 0. 


En la web: Practica las ecuaciones de segundo grado. Pág. 


Piensa y practica. Págs. 91 y 92. 
Practica. Pág. 96. Actividades 8-10. 
Para la formulación algebraica: 
Piensa y practica. Pág. 93. Actividades 2 y 3. 
Piensa y practica. Pág. 96. Actividades 10-12. 
Piensa y resuelve. Pág. 97. Actividades 17-23. 


Para la resolución de sistemas: 
Piensa y practica. Págs. 99, 102, 103, 104 y 105. 


En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
de sustitución. Pág. 102. 
En la web: Refuerza la resolución de sistemas por el método 
de igualación. Pág. 103. 
En la web: Refuerza el método de reducción. Pág. 104. 


En la web: Practica la resolución de problemas. Pág. 105. 


formular situaciones: 
Piensa y practica. Pág. 100, 106 y 107. 
En la web: Refuerza la traducción de enunciados. Pág. 106. 
En la web: Resuelve problemas de móviles. Pág. 107. 


elve. Pág. 109. 
Curiosidades matemáticas. Pág. 109. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


 


EA.3.1.1. Conoce las propiedades de 
los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo. 
EA.3.1.2. Utiliza las propiedades de la 
mediatriz y la bisectriz para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
EA.3.1.3. Maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por una 
secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos en los que 
intervienen ángulos. 
EA.3.1.4. Calcula el perímetro de 
polígonos, la longitud de 
circunferencias, el área de polígonos y 
de figuras circulares, en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 


CE.3.1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades características 
de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos 
elemental
configuraciones 
geométricas.


EA.3.2.1. Divide un segmento en 
partes proporcionales a otros dados. 
Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos 
semejantes. 
EA.3.2.2. Reconoce triángulos 
semejantes, y en situaciones de 
semejanza utiliza el teorema de Tales 
para el cálculo indirecto de longitudes. 


CE.3.2. Utilizar el teorema 
de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 
medida
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.


EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales 
de medidas de longitudes en 
situaciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc. 


CE.3.3. Calcular 
(ampliación o reducción) 
las dimensiones reales 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala.


EA.3.4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en 
el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 
EA.3.4.2. Genera creaciones propias 
mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario 


CE.3.4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a otra 
mediante movimiento 
plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza.


EA.3.5.1. Sitúa sobre el globo 
terráqueo ecuador, polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud 


CE.3.5. Interpretar el 
sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación 
en la localización de 
puntos.


 


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
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Bloque 3: Geometría. 


1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades características 
de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas. 


CMCT 
CAA 


UD11 
Para la mediatriz y bisectriz:
En la web: Mediatriz y bisectriz.
Para las relaciones de ángulos:
Piensa y practica. Pág. 139.
Practica. Pág. 151. Actividades 1
Para el cálculo de áreas y perímetros:
Piensa y practica. Págs. 149
Practica. Pág. 152. Actividades 15
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividades 22


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 


UD12 
En la web: División de un segmento en partes 
proporcionales. 
Para polígonos semejantes:
Piensa y practica. Pág. 140.
Practica. Pág. 151. Actividad 3.
Para triángulos semejantes y teorema de Tales:
Piensa y practica. Pág. 143.
En la web: Resuelve el problema “Pirámide
143. 
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividad 21.


3. Calcular 
(ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la 
escala. 


CMCT 
CAA 


UD11 
Piensa y practica. Pág. 141.
Practica. Pág. 151. Actividad 4.


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 


UD13 
Para movimientos en la naturaleza,…:
Piensa y practica. Pág. 172.
Piensa y practica. Pág. 175.
Practica. Pág. 180. Actividad 7.
Piensa y resuelve. Pág. 181. Actividad 8.
Para la generación de creaciones propias:
Piensa y practica. Págs. 178 y 179.
Propuesta didáctica. Apartado “Aprendizaje cooperativo”. 
Pág. 142. 
Propuesta didáctica. Apartado “TIC”. Pág. 147.


5. Interpretar el 
sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación 
en la localización de 
puntos. 


CMCT 


UD12 
Piensa y practica. Pág. 165.
Practica. Pág. 168. Actividades 14
Piensa y resuelve. Pág. 169. Actividad 35.


º ESO                     43 de 62 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


 


Para la mediatriz y bisectriz: 
En la web: Mediatriz y bisectriz. 
Para las relaciones de ángulos: 
Piensa y practica. Pág. 139. 
Practica. Pág. 151. Actividades 1-2. 
Para el cálculo de áreas y perímetros: 
Piensa y practica. Págs. 149-150. 
Practica. Pág. 152. Actividades 15-20. 
Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividades 22-26. 


División de un segmento en partes 


Para polígonos semejantes: 
Piensa y practica. Pág. 140. 
Practica. Pág. 151. Actividad 3. 
Para triángulos semejantes y teorema de Tales: 
Piensa y practica. Pág. 143. 
En la web: Resuelve el problema “Pirámide de Keops”. Pág. 


Piensa y resuelve. Pág. 153. Actividad 21. 


Piensa y practica. Pág. 141. 
Practica. Pág. 151. Actividad 4. 


Para movimientos en la naturaleza,…: 
Piensa y practica. Pág. 172. 
Piensa y practica. Pág. 175. Actividades 1 y 3. 
Practica. Pág. 180. Actividad 7. 
Piensa y resuelve. Pág. 181. Actividad 8. 
Para la generación de creaciones propias: 
Piensa y practica. Págs. 178 y 179. 
Propuesta didáctica. Apartado “Aprendizaje cooperativo”. 


ca. Apartado “TIC”. Pág. 147. 


Piensa y practica. Pág. 165. 
Practica. Pág. 168. Actividades 14-19. 
Piensa y resuelve. Pág. 169. Actividad 35. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


 


EA.4.1.1. Interpreta el 
comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas. 
EA.4.1.2. Identifica las características 
más relevantes de una gráfica, 
interpretándolos dentro de su 
contexto. 
EA.4.1.3. Construye una gráfica a 
partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 
EA.4.1.4. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas sencillas a 
funciones dadas gráficamente. 


CE.4.1. Conocer los 
elementos que intervienen 
en el estudio de las 
funciones y su 
representación gráfica.


EA.4.2.1. Determina las diferentes 
formas de expresión de la ecuación de 
la recta a partir de una dada (ecuación 
punto-pendiente, general, explícita y 
por dos puntos) e identifica puntos de 
corte y pendiente, y las representa 
gráficamente. 
EA.4.2.2. Obtiene la expresión 
analítica de la función lineal asociada 
a un enunciado y la representa. 


CE.4.2. Identificar 
relaciones de la vida 
cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utilidad de la descripción 
de este modelo y de su
parámetros para describir 
el fenómeno analizado.


EA.4.3.1. Representa gráficamente 
una función polinómica de grado dos 
y describe sus características. 
EA.4.3.2. Identifica y describe 
situaciones de la vida cotidiana que 
puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las 
representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 


CE4.3. Reconocer 
situaciones de relación 
funcional
descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros, 
características y realizando 
su representación gráfica.


 


ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


 


EA.5.1.1. Distingue población y 
muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados.  
EA.5.1.2. Valora la representatividad 
de una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos 
sencillos.  
EA.5.1.3. Distingue entre variable 


CE.5.1. Elaborar 
informaciones estadísticas 
para describir un conjunto 
de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 
Bloque 4: Funciones. 


1. Conocer los 
elementos que intervienen 
en el estudio de las 
funciones y su 
representación gráfica. 


CMCT 


UD9 
Para la interpretación de gráficas:
Piensa y practica. Págs. 113
En la web: Refuerza funciones e interpretación de gráficas. 
Pág. 114. 
En la web: Interpreta gráficas. Pág. 114.
Practica. Pág. 120. 
Para la identificación de las características de un gráfica:
Piensa y practica. Págs. 115
Practica. Pág. 120. 
En la web: Refuerza crecimiento y decrecimiento de una 
función. Pág. 115. 
Para la construcción de gráficas:
Piensa y practica. Pág. 119.
Piensa y resuelve. Pág. 121.
Para asociar expresiones a gráficas:
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 98.


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 


UD10 
Para ecuaciones de la recta:
Piensa y practica. Págs. 125
Practica. Pág. 133. Actividades 4,5 y 6.
Para la expresión analítica asociada a enunciado:
Piensa y practica. Pág. 125. 
Piensa y practica. Pág. 129.
Practica. Págs. 133. Actividades 7
Piensa y resuelve. Págs. 134
23 y 25. 


3. Reconocer 
situaciones de relación 
funcional que puedan ser 
descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros, 
características y realizando 
su representación gráfica. 


CMCT 
CAA 


UD10 
Para representar y describir:
Piensa y practica. Págs. 130 y 131.
Practica. Actividades 13
Para identificar situaciones vida cotidiana:
Piensa y practica. Pág. 132.
Piensa y resuelve. Actividades 24, 26 y 27. Pág. 135.


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 


1. Elaborar 
informaciones estadísticas 
para describir un conjunto 
de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 


CMCT 
CD 


CAA 
CSC 


UD14 
Para distinguir población y muestra y valora 
representatividad: 
Piensa y practica. Pág. 186
Practica. Pág. 194. Actividades 1,2 ,3 y 5.
Curiosidades matemáticas. Pág. 195.
Para distinguir entre variables:
Piensa y practica. Pág. 187.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


 


Para la interpretación de gráficas: 
Piensa y practica. Págs. 113-114. 


n la web: Refuerza funciones e interpretación de gráficas. 


En la web: Interpreta gráficas. Pág. 114. 


Para la identificación de las características de un gráfica: 
Piensa y practica. Págs. 115-118. 


Refuerza crecimiento y decrecimiento de una 


Para la construcción de gráficas: 
Piensa y practica. Pág. 119. 
Piensa y resuelve. Pág. 121. 
Para asociar expresiones a gráficas: 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 98. 


Para ecuaciones de la recta: 
Piensa y practica. Págs. 125-127. 
Practica. Pág. 133. Actividades 4,5 y 6. 
Para la expresión analítica asociada a enunciado: 
Piensa y practica. Pág. 125. Actividad 2. 
Piensa y practica. Pág. 129. 
Practica. Págs. 133. Actividades 7-12. 
Piensa y resuelve. Págs. 134-135. Actividades 17, 20, 21, 22, 


Para representar y describir: 
Piensa y practica. Págs. 130 y 131. 
Practica. Actividades 13-16. Pág. 134. 
Para identificar situaciones vida cotidiana: 
Piensa y practica. Pág. 132. 
Piensa y resuelve. Actividades 24, 26 y 27. Pág. 135. 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


 


Para distinguir población y muestra y valora 


Piensa y practica. Pág. 186 
Practica. Pág. 194. Actividades 1,2 ,3 y 5. 
Curiosidades matemáticas. Pág. 195. 


variables: 
Piensa y practica. Pág. 187. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO


 cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 
EA.5.1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona los distintos 
tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. 
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de 
la vida cotidiana. 


representativas para la 
población estudiada.


EA.5.2.1. Calcula e interpreta las 
medidas de posición de una variable 
estadística para proporcionar un 
resumen de los datos.  
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión de una variable estadística 
(con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y 
describir los datos. 


CE.5.2. Calcular e 
interpretar los parámetros 
de posición y de dispersión 
de una variable estadística 
para resumir los datos y 
comparar distribuciones 
estadísticas.


EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística en 
los medios de comunicación.  
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y 
medios tecnológicos para organizar los 
datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión.  
EA.5.3.3.Emplea medios tecnológicos 
para comunicar información resumida 
y relevante sobre una variable 
estadística que haya analizado. 


CE.5.3. Analizar e 
interpretar la información 
estadística que aparece en 
los medio
comunicación, valorando 
su representatividad y 
fiabilidad.


 
  


Matemáticas aplicadas 3º ES


CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 


DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


 resentativas para la 
población estudiada. 


Practica. Pág. 194. Actividades 1
Para elaborar tablas: 
Piensa y practica. Págs. 190
En la web: Confecciona tablas de frecuencias. Pág. 190.
Practica. Págs. 194-195. Actividades 5, 7 y 8.
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo.
Pág. 157. 
Para construir gráficos:
Piensa y practica. Pág. 192.
Practica. Pág. 195. Actividades 7
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 157.


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 


UD15 
Piensa y practica. Págs. 19
205. 
En la web: Hoja de cálculo. Págs. 201 y 203.
Practica. Pág. 208. Actividades 1
Piensa y resuelve. Pág. 209.


3. Analizar e 
interpretar la información 
estadística que aparece en 
los medios de 
comunicación, valorando 
su representatividad y 
fiabilidad. 


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 


UD15 
Piensa y practica. Pág. 201.
En la web: Hoja de cálculo. Págs. 201 y 203.
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 169.
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 169.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


 Practica. Pág. 194. Actividades 1-3. 


Piensa y practica. Págs. 190-191. 
En la web: Confecciona tablas de frecuencias. Pág. 190. 


195. Actividades 5, 7 y 8. 
: Aprendizaje cooperativo. 


Para construir gráficos: 
Piensa y practica. Pág. 192. 
Practica. Pág. 195. Actividades 7-9. 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 157. 


Piensa y practica. Págs. 198-201, 202(calculadora), 203 y 


En la web: Hoja de cálculo. Págs. 201 y 203. 
Practica. Pág. 208. Actividades 1-4. 
Piensa y resuelve. Pág. 209. 


Piensa y practica. Pág. 201. 
En la web: Hoja de cálculo. Págs. 201 y 203. 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 169. 


Interdisciplinariedad. Pág. 169. 
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la p
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia. 


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimie
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violenci
sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


f) La tolerancia y el reco
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su ap
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la co
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


k) La adquisición de competencias para la actuación en el
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empre
oportunidades.  


 
 
 
 


Matemáticas aplicadas 3º ES


TEMAS  TRANSVERSALES 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la p
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  


La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
al, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 


el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 


s los miembros de la comunidad educativa.  


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 


tos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
al, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 


el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 


nto acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 


a de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


nocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 


tos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
el acuerdo a través del diálogo.  


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 


ortación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 


mpetencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 


sarial y el fomento de la igualdad de 
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METODOLOGÍA  APLICABLE
 
• Los contenidos deben ser acordes con las capacidades del alumno y con sus conocimientos 
previos, pues el aprendizaje se construye lentamente sobre lo que ya hay.
• Las dificultades han de graduarse de tal modo, que al alumno no le resulten insalvables y pueda 
conseguir éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea gratificante.
• Por tanto, hay que evitar las dificultades innecesarias: excesiva complejidad de cá
formalización y abstracción prematuras, lenguaje difícil o algoritmización inoportuna.
• Puesto que se trabaja con más ganas y, por tanto, con más provecho cuando se hace en algo 
que resulta próximo (familiar, conocido, concreto, de dificultad adec
lo novedoso de tal manera, que al trabajar sobre ello, pase a engrosar el círculo de lo que es 
familiar y, así, sirva de base a nuevos conocimientos.
• Se debe pretender que el alumno, en vez de estar continuamente aprendiendo a
herramientas que solo utilizará mucho más adelante, encuentre sentido, aplicándolo a lo que 
aprende en cada curso, en cada momento. El aprendizaje así es más sólido, satisfactorio, 
globalizador y duradero. En definitiva, más funcional.
 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


 
Principios generales: 
 


a) La evaluación es continua.


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de 


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación.


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura.


 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada uno de los bloques 
temáticos de la asignatura: 
 
1.- En el bloque de Estadística
 


C1= Tema 14 


C2= Temas 14, 15                              


 
2.- En el Bloque de Números se realizarán los siguientes controles


 
C3= Tema 1 y 2  
C4= Temas 1, 2, y 3                        


C5= Temas 1, 2, 3 y 4                       


        
La nota �� correspondiente a este Bloque se


Matemáticas aplicadas 3º ES


METODOLOGÍA  APLICABLE 


Los contenidos deben ser acordes con las capacidades del alumno y con sus conocimientos 
previos, pues el aprendizaje se construye lentamente sobre lo que ya hay.


dificultades han de graduarse de tal modo, que al alumno no le resulten insalvables y pueda 
conseguir éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea gratificante.


Por tanto, hay que evitar las dificultades innecesarias: excesiva complejidad de cá
formalización y abstracción prematuras, lenguaje difícil o algoritmización inoportuna.


Puesto que se trabaja con más ganas y, por tanto, con más provecho cuando se hace en algo 
que resulta próximo (familiar, conocido, concreto, de dificultad adecuada), hay que ir graduando 
lo novedoso de tal manera, que al trabajar sobre ello, pase a engrosar el círculo de lo que es 
familiar y, así, sirva de base a nuevos conocimientos. 


Se debe pretender que el alumno, en vez de estar continuamente aprendiendo a
herramientas que solo utilizará mucho más adelante, encuentre sentido, aplicándolo a lo que 
aprende en cada curso, en cada momento. El aprendizaje así es más sólido, satisfactorio, 
globalizador y duradero. En definitiva, más funcional. 


IENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


La evaluación es continua. 


La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


Información al alumno de los métodos de evaluación. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


Procedimientos e instrumentos de evaluación. 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada uno de los bloques 


Estadística se realizarán los siguientes controles y se obtiene la nota 


                              �� �
�����	




  


se realizarán los siguientes controles y se obtiene la nota 


                         


                      �� �
�������
�


�
  


correspondiente a este Bloque se obtiene aplicando la siguiente expresión:
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Los contenidos deben ser acordes con las capacidades del alumno y con sus conocimientos 
previos, pues el aprendizaje se construye lentamente sobre lo que ya hay. 


dificultades han de graduarse de tal modo, que al alumno no le resulten insalvables y pueda 
conseguir éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea gratificante. 


Por tanto, hay que evitar las dificultades innecesarias: excesiva complejidad de cálculos, 
formalización y abstracción prematuras, lenguaje difícil o algoritmización inoportuna. 


Puesto que se trabaja con más ganas y, por tanto, con más provecho cuando se hace en algo 
uada), hay que ir graduando 


lo novedoso de tal manera, que al trabajar sobre ello, pase a engrosar el círculo de lo que es 


Se debe pretender que el alumno, en vez de estar continuamente aprendiendo a manejar 
herramientas que solo utilizará mucho más adelante, encuentre sentido, aplicándolo a lo que 
aprende en cada curso, en cada momento. El aprendizaje así es más sólido, satisfactorio, 


IENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
evaluación común a todos ellos. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada uno de los bloques 


y se obtiene la nota ��: 


y se obtiene la nota ��:: 


la siguiente expresión: 
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2.- En el Bloque de Álgebra se realizarán los siguientes controles:
 


C6= Tema  6  
C7= Temas 5 y 6 
C8= Temas  5, 6, 7 y 8 
 


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:
 


 
3.- En el Bloque de Funciones 
 


C9= Temas 9 
C10= Temas 9 y 10 


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


 
Con las notas de los Bloques se calcula  N  de la siguiente forma:


 
 
 
Criterios de calificación de los controles:
 
Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 
puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos. 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio.


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen.
 
 
 
 


Matemáticas aplicadas 3º ES


�� �
�� � 2��


3
 


 


se realizarán los siguientes controles: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


�� �
�� � 2�� � 3��


6
 


 


 se realizarán los siguientes controles: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:
 


�
 �
�� � 2���


3
 


 


Con las notas de los Bloques se calcula  N  de la siguiente forma: 
 


� �
2�� � 2�� � �



5
 


Criterios de calificación de los controles: 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes:


formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


e acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


laridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio.


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 
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La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes: 


formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


e acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 


laridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
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Otros instrumentos de evaluación:
 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 
instrumentos de evaluación: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 
forma secuencial y espiral.
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía.
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, ha
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento.
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 
atención en clase. 
 
• Observación del alumno para:
 


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
 Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y
 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
 Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
 Valorar la perseverancia en las tareas y la at
 Medir la capacidad de trabajo en grupo.
 Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


ejercicios...)
 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la 
alumnado, se valorará, en este apartado


 
Esta nota se designa por N0. 
 
Calificación de la convocatoria ordinaria de junio:


La nota final NJ  se obtiene de la siguiente forma:
 


a) Si 


apartado c) . 
b) Si solo una de las notas N
dicho bloque. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 
bloque y se recalculará la nota final N
alumno realizará la prueba final recogida en el apartado 
c) En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los bloques, en la 
que será necesario resolver cor
relativas a cada uno de los bloques para obtener una nota superior o igual a 5. Si 
llamamos N4  a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final N
   
   c1)  Si  N4 ≥ 5 
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Matemáticas aplicadas 3º ES
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ros instrumentos de evaluación: 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 


forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori.
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 


tas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, ha
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


• Observación del alumno para: 


Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 
anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 
ejercicios...) 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, la capacidad de expresión y comprensión oral del 


en este apartado, con un máximo de 0,2 puntos.


Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 


se obtiene de la siguiente forma: 


 . En caso necesario se realizará el 


Si solo una de las notas Ni es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho bloque. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 


á la nota final NJ establecida en el apartado 
alumno realizará la prueba final recogida en el apartado c). 


En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los bloques, en la 
que será necesario resolver correctamente al menos el 25% de las cuestiones planteadas 
relativas a cada uno de los bloques para obtener una nota superior o igual a 5. Si 


a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final N


 


[ ], , 5 0,8J OMin N N N N E N N≥  = ⋅ +
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Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 


Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori. 


tas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 


Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 


Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 
Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 
Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 


 


Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
capacidad de expresión y comprensión oral del 


con un máximo de 0,2 puntos. 


 


. En caso necesario se realizará el 


es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho bloque. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará Ni en ese 


establecida en el apartado a). En caso contrario el 


En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los bloques, en la 
de las cuestiones planteadas 


relativas a cada uno de los bloques para obtener una nota superior o igual a 5. Si 
a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final NJ será: 
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     c2)  Si  N4 < 5 


 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
ordinaria de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria 


 
  


Convocatoria Extraordinaria 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques. 


 
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 
25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques.


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenid
asignada al mismo. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida 
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.


 
 
 
Observación 
 
La programación es un documento q
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 


 
 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD
 


Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüí


5N Min
 


=  
 


Matemáticas aplicadas 3º ES
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no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
ordinaria de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria 


 de septiembre: 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques.  


Para obtener una calificación positiva en la convocatoria será necesario haber obtenido una nota 
en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 


25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques. 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida 


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.


La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 


odificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD


Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüí


43
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no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria 
ordinaria de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 


será necesario haber obtenido una nota 
en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente al menos el 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
a en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 


calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


ue se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 


odificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
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alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que 
todo el alumnado alcance la correspo


La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo
especialmente una metodología centrada en la activid
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.


Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 


Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales pe
de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave.


Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta progra
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 
tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y 
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear
cada alumno o alumna.  


Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 
del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 
la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disp
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativ


Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su 
y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo 
y recuperación y adaptaciones curriculares. 


Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivi
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación.  


En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educat
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y 
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y
aprendizajes. A tal efecto, el 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mi
informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 
atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la
de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de 
alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 
necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo 


Matemáticas aplicadas 3º ES


alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que 
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  


propuesta y los procedimientos de evaluación planificados
acidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 


especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.


edida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 


Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda 
de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 


Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta progra
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 
tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y 
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 


Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 
del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 
la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disp
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  


Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos 


competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo 


ones curriculares.  


Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 


En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y 
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y


el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 


al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mi
ste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 


atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria 


que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de 


da esta programación didáctica, así como una valoración de las 
les de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al 


alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
on necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo 
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alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que 


propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
y promueven el trabajo en equipo, fomentando 


participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 


edida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 


Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
rmitirá que el alumnado aprenda 


de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 


Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 
tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y 


de forma o en número diferente a 


Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 
del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 
la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 


Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 


entorno familiar y obtener el logro de los objetivos 
competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 


desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo 


Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 


r en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 


En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
ivo o personalización de las estrategias para planificar 


refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer 
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 


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 


al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
ste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 


atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 
familias la información necesaria a fin 


que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de 


da esta programación didáctica, así como una valoración de las 
y debilidades, con especial atención al 


alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
on necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo 
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ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en 
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquir
conocimientos, que les permitirá


Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionam
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 
logros colectivos. 
 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
 


Convocatoria Ordinaria de Junio
 
Si el alumno aprueba las Matemáticas de 3º ESO , automáticamente aprueba, con la misma 
calificación, las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. En caso 
 
Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes.
 
A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.
 
Sean  N1  y  N2  las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N
prueba final 


Si   Mín{N1 , N2} < 4    entonces   N


Si   Mín{N1 , N2} ≥ 4    entonces   N


La calificación de la pendiente se obtiene sumando
1. Trabajo y actitud en clase de 3º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS


2. La nota que se obtiene de hallar el 


y calculando la parte entera de esta suma.
 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria 
 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS
 


Los alumnos/as de 3º de E.SO. utilizarán el libro de texto Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 3 de la Editorial Anaya. 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.  


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes. 


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
exposición teórica 


Matemáticas aplicadas 3º ES


un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en 
que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 


conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades


Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES


Convocatoria Ordinaria de Junio 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 3º ESO , automáticamente aprueba, con la misma 
calificación, las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. En caso contrario:


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como ANEXO III  a esta programación. Las actividades 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes. 


dientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final.


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N


} < 4    entonces   N12 =  


4    entonces   N12 =  


La calificación de la pendiente se obtiene sumando 
Trabajo y actitud en clase de 3º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS


La nota que se obtiene de hallar el :...........HASTA  8 PUNTOS


y calculando la parte entera de esta suma. 


no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS


Los alumnos/as de 3º de E.SO. utilizarán el libro de texto Matemáticas orientadas a las 
3 de la Editorial Anaya. (ISBN: 978-84-698-1955-5).


propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.  


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
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un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en 
idas, más allá de los meros 


la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 


Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
iento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 


permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


Si el alumno aprueba las Matemáticas de 3º ESO , automáticamente aprueba, con la misma 
contrario: 


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
a esta programación. Las actividades 


dientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final. 


las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N3  la obtenida en la 


 


Trabajo y actitud en clase de 3º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS 


:...........HASTA  8 PUNTOS 


en la convocatoria ordinaria de 
de septiembre. 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


Los alumnos/as de 3º de E.SO. utilizarán el libro de texto Matemáticas orientadas a las 
). 


propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.   


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
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Ejercicios y problemas resueltos. 


Lecturas, consejos, informaciones... sobre 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para r
cuando lo indique el profesor o profesora.
 


En la web del profesorado


Solucionarios de la unidad: uno general y otro para el apartado


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad.


Estas actividades interactivas de la web del profesorado se detallan de manera más 
pormenorizada en la siguiente tabla:


 


TEMA 1 


Cinco actividades interactivas: d
números enteros), una sobre números decimales en la recta numérica, una sobre ejercicios resueltos de 
aproximaciones y otra sobre representación de números irracionales.


TEMA 2 
Doce actividades interactivas: cinco de paso de fracción a decimal y viceversa, una de repaso de la 
fracción como operador, una de simplificación de fracciones, cuatro de operaciones con fracciones y 
una de resolución de problemas.


TEMA 3 
Quince actividades interactivas: Una sobre las propiedades de las potencias de base diez, una de repaso 
de operaciones con potencias de exponente natural, siete sobre potencias de exponente cero o entero, 
dos de repaso de notación científica y cuatro en las que se trabajan l


TEMA 4 
Seis actividades interactivas: Una sobre problemas de proporcionalidad simple y compuesta, una de 
refuerzo del cálculo de porcentajes y tres sobre aumentos y disminuciones porcentuales.


TEMA 5 
Once actividades interactivas: Cuat
progresiones aritméticas y tres de progresiones geométricas.


TEMA 6 
Diecinueve actividades interactivas: Once sobre polinomios y sus operaciones y ocho sobre identidades 
notables y fracciones algebraicas.


TEMA 7 
Dieciséis actividades interactivas: Tres de conceptos de ecuación, siete sobre la resolución de 
ecuaciones de segundo grado de los tres tipos y seis de resolución de problemas de ecuaciones.


TEMA 8 


Diecisiete actividades interactivas: Una sobre el número de soluciones de un sistema lineal, tres sobre 
el método de sustitución, dos de igualación y tres de reducción, dos para reforzar la elección del 
método adecuado para resolver sistemas y seis para la traducción de enunciad
ecuaciones. 


TEMA 9 


Once actividades interactivas: Dos de lectura e interpretación de gráficas (los dos caminantes y llenado 
de recipientes), una de relación de imágenes con gráficas, una sobre tabla de valores de una función, 
una sobre los elementos básicos de una función, una sobre máximos y mínimos relativos, una de 
tendencias de una función, una de discontinuidades y tres sobre la expresión analítica de una función.


TEMA 10 
Trece actividades interactivas: Dos de función de proporcional
+ n, dos para calcular rectas de la cual se conoce un punto y la pendiente otras dos que pasan por dos 
puntos, cuatro sobre aplicaciones de la función lineal y una sobre el estudio conjunto de funciones.


TEMA 11 


Doce actividades interactivas: Una sobre la proporción áurea en el Partenón, otra sobre el número áureo 
en el renacimiento, una sobre figuras semejantes, una del cálculo de áreas de combinaciones de figuras 
planas, siete sobre triángulos semejantes y el teor


TEMA 12 
Dieciocho actividades interactivas: Una sobre volumen de poliedros, otra sobre poliedros y cuerpos de 
revolución, tres sobre prismas, una sobre poliedros regulares, tres de pirámides, cuatro de 
de conos y tres sobre esferas.


TEMA 13 
Doce actividades interactivas: Dos sobre traslaciones, cuatro de giros, cuatro de simetrías axiales, una 
de composición de movimientos y una última sobre mosaicos.


TEMA 14 
Dos actividades interactivas: Una sobre confección de tablas de frecuencias y otro sobre la elección de 
gráficos adecuados al tipo de información.


TEMA 15 
Nueve actividades interactivas: Una de uso de los parámetros estadísticos, tres de cálculo de media y 
desviación típica en tablas de frecuencias, tres de interpretación conjunta de media y desviación típica y 
dos de parámetros de posición.


 


Matemáticas aplicadas 3º ES


Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas.


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


En la web del profesorado en http://www.anayaeducacion.es encontraremos: 


Solucionarios de la unidad: uno general y otro para el apartado de autoevaluación.


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad.


Estas actividades interactivas de la web del profesorado se detallan de manera más 
pormenorizada en la siguiente tabla: 


Cinco actividades interactivas: dos sobre fracciones y decimales (repasa y refuerza las operaciones con 
números enteros), una sobre números decimales en la recta numérica, una sobre ejercicios resueltos de 
aproximaciones y otra sobre representación de números irracionales. 


tividades interactivas: cinco de paso de fracción a decimal y viceversa, una de repaso de la 
fracción como operador, una de simplificación de fracciones, cuatro de operaciones con fracciones y 
una de resolución de problemas. 


interactivas: Una sobre las propiedades de las potencias de base diez, una de repaso 
de operaciones con potencias de exponente natural, siete sobre potencias de exponente cero o entero, 
dos de repaso de notación científica y cuatro en las que se trabajan las raíces exactas.
Seis actividades interactivas: Una sobre problemas de proporcionalidad simple y compuesta, una de 
refuerzo del cálculo de porcentajes y tres sobre aumentos y disminuciones porcentuales.
Once actividades interactivas: Cuatro sobre concepto de sucesión y sucesión recurrente, cuatro sobre 
progresiones aritméticas y tres de progresiones geométricas. 
Diecinueve actividades interactivas: Once sobre polinomios y sus operaciones y ocho sobre identidades 


es algebraicas. 
Dieciséis actividades interactivas: Tres de conceptos de ecuación, siete sobre la resolución de 
ecuaciones de segundo grado de los tres tipos y seis de resolución de problemas de ecuaciones.


interactivas: Una sobre el número de soluciones de un sistema lineal, tres sobre 
el método de sustitución, dos de igualación y tres de reducción, dos para reforzar la elección del 
método adecuado para resolver sistemas y seis para la traducción de enunciados a sistemas de 


Once actividades interactivas: Dos de lectura e interpretación de gráficas (los dos caminantes y llenado 
de recipientes), una de relación de imágenes con gráficas, una sobre tabla de valores de una función, 


s elementos básicos de una función, una sobre máximos y mínimos relativos, una de 
tendencias de una función, una de discontinuidades y tres sobre la expresión analítica de una función.
Trece actividades interactivas: Dos de función de proporcionalidad y = mx, dos sobre la función 


, dos para calcular rectas de la cual se conoce un punto y la pendiente otras dos que pasan por dos 
puntos, cuatro sobre aplicaciones de la función lineal y una sobre el estudio conjunto de funciones.


ce actividades interactivas: Una sobre la proporción áurea en el Partenón, otra sobre el número áureo 
en el renacimiento, una sobre figuras semejantes, una del cálculo de áreas de combinaciones de figuras 
planas, siete sobre triángulos semejantes y el teorema de Tales y una última sobre áreas de polígonos. 
Dieciocho actividades interactivas: Una sobre volumen de poliedros, otra sobre poliedros y cuerpos de 
revolución, tres sobre prismas, una sobre poliedros regulares, tres de pirámides, cuatro de 
de conos y tres sobre esferas. 


Doce actividades interactivas: Dos sobre traslaciones, cuatro de giros, cuatro de simetrías axiales, una 
de composición de movimientos y una última sobre mosaicos. 


interactivas: Una sobre confección de tablas de frecuencias y otro sobre la elección de 
gráficos adecuados al tipo de información. 


Nueve actividades interactivas: Una de uso de los parámetros estadísticos, tres de cálculo de media y 
típica en tablas de frecuencias, tres de interpretación conjunta de media y desviación típica y 


dos de parámetros de posición. 
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curiosidades matemáticas. 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 


ealizar los cálculos necesarios 


encontraremos:  


de autoevaluación. 


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad. 


Estas actividades interactivas de la web del profesorado se detallan de manera más 


os sobre fracciones y decimales (repasa y refuerza las operaciones con 
números enteros), una sobre números decimales en la recta numérica, una sobre ejercicios resueltos de 


tividades interactivas: cinco de paso de fracción a decimal y viceversa, una de repaso de la 
fracción como operador, una de simplificación de fracciones, cuatro de operaciones con fracciones y 


interactivas: Una sobre las propiedades de las potencias de base diez, una de repaso 
de operaciones con potencias de exponente natural, siete sobre potencias de exponente cero o entero, 


as raíces exactas. 
Seis actividades interactivas: Una sobre problemas de proporcionalidad simple y compuesta, una de 
refuerzo del cálculo de porcentajes y tres sobre aumentos y disminuciones porcentuales. 


ro sobre concepto de sucesión y sucesión recurrente, cuatro sobre 


Diecinueve actividades interactivas: Once sobre polinomios y sus operaciones y ocho sobre identidades 


Dieciséis actividades interactivas: Tres de conceptos de ecuación, siete sobre la resolución de 
ecuaciones de segundo grado de los tres tipos y seis de resolución de problemas de ecuaciones. 


interactivas: Una sobre el número de soluciones de un sistema lineal, tres sobre 
el método de sustitución, dos de igualación y tres de reducción, dos para reforzar la elección del 


os a sistemas de 


Once actividades interactivas: Dos de lectura e interpretación de gráficas (los dos caminantes y llenado 
de recipientes), una de relación de imágenes con gráficas, una sobre tabla de valores de una función, 


s elementos básicos de una función, una sobre máximos y mínimos relativos, una de 
tendencias de una función, una de discontinuidades y tres sobre la expresión analítica de una función. 


, dos sobre la función y = mx 


, dos para calcular rectas de la cual se conoce un punto y la pendiente otras dos que pasan por dos 
puntos, cuatro sobre aplicaciones de la función lineal y una sobre el estudio conjunto de funciones. 


ce actividades interactivas: Una sobre la proporción áurea en el Partenón, otra sobre el número áureo 
en el renacimiento, una sobre figuras semejantes, una del cálculo de áreas de combinaciones de figuras 


ema de Tales y una última sobre áreas de polígonos.  
Dieciocho actividades interactivas: Una sobre volumen de poliedros, otra sobre poliedros y cuerpos de 
revolución, tres sobre prismas, una sobre poliedros regulares, tres de pirámides, cuatro de cilindros, dos 


Doce actividades interactivas: Dos sobre traslaciones, cuatro de giros, cuatro de simetrías axiales, una 


interactivas: Una sobre confección de tablas de frecuencias y otro sobre la elección de 


Nueve actividades interactivas: Una de uso de los parámetros estadísticos, tres de cálculo de media y 
típica en tablas de frecuencias, tres de interpretación conjunta de media y desviación típica y 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN 


 


El desarrollo de las competencias 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones 
personas que viven en nuestro entorno (inme
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comuni
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y cult
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan grac
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda la
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno. 


En un enfoque de enseñanza 
de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 
abiertas para mostrar estos “productos” (
re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad 
responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el 
centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar 
actividades de investigación que implique
hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En es
estudiantes no solo tendrán que tratar con el d
de conocimiento que estén trabajando
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte
como en toda investigación, se espera que 
proceso y de sus resultados.  


Por todo ello se han de incluir
competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:


Medidas de atención a la diversidad de capaci
del alumnado. 


Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación peda
de vista comunicativo. 


Catálogo de lecturas relacionadas con las 


Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que 


Descripción de las estrategias, habilidades co
pretende que el alumnado desarrolle.


Matemáticas aplicadas 3º ES


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 


sta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
en en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 


pende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y cult
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro en
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda la
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  


n enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final 
mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 


abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, 
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad 


responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el 
sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar 


que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, 
hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En es


lo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia 
trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a 


acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, 
tigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el 


Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo inte
cia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:


ción a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüí


Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación peda


e lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.


iseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.


s estrategias, habilidades comunicativas y técn
pretende que el alumnado desarrolle. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 


interpersonales adecuadas con las 
mo tiempo que su desarrollo 


pende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
cias a que participamos en 


situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 


ias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 


mendar que el producto final 
mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 


con descripciones de experimentos científicos, 
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad 


responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el 
sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar 


realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, 
hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los 


iscurso propio de la investigación o de la materia 
, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a 


del propio proceso de trabajo. Además, 
ren un informe final que dé cuenta de todo el 


para lograr el desarrollo integral de la 
cia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 


dades y a la diversidad lingüística y cultural 


Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto 


y la temporalización prevista. 


iseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 
puede abordar. 


municativas y técnicas de trabajo que se 
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Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunica
racional y lógica.  


Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de te
supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la 
comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha ac


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la ad
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la compre
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que r
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que apli
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa.


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral:


 
(LE) Lectura / (EO) 


TEMA 1 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 10.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 28 y 29.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.28.


TEMA 2 
LE: Lectura introductoria del tem
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 37 y 39.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.34.


TEMA 3 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 36.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 45, 46 y 49.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.47.


TEMA 4 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 48.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 55.


TEMA 5 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 60.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 62


TEMA 6 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 72.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 72
EE: Cooperativo/Interdisciplinariedad(Propuesta didáctica). Pág.75.


TEMA 7 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 84.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 79,81 y 82.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.85.


TEMA 8 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 98.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 94.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.94.


TEMA 9 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 112.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 98 y 103.


TEMA 10 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 122.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 114.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.117.


TEMA 11 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 138.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 123 y 126.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.120.


Matemáticas aplicadas 3º ES


tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
ategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma 


Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de te
supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la 
comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


nidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la compre
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 


expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que r
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que apli


cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita
Lectura introductoria del tema. Pág. 10. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 28 y 29. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.28. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 22. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 37 y 39. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.34. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 36. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 45, 46 y 49. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.47. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 48. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 55. 


introductoria del tema. Pág. 60. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 62-65. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 72. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 72-75. 
Cooperativo/Interdisciplinariedad(Propuesta didáctica). Pág.75. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 84. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 79,81 y 82. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.85. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 98. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 94. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.94. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 112. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 98 y 103. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 122. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 114. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.117. 


ra introductoria del tema. Pág. 138. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 123 y 126. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.120. 
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tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
tivas y técnicas de trabajo, de forma 


Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto 
supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 


quisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


nidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 


expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 


cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 


Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 
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TEMA 12 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 154.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 130
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.130.


TEMA 13 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 170.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 142 y 146.
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.142.


TEMA 14 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 184.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 157.


TEMA 15 
LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 196.
EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta 
EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.169.


 


El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dán
transversal a estas competencias comunicati
siguientes habilidades y destrezas:


Planificar: Elaborando y seleccionando
finalidad y la situación. 


Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global.


Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión


Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la fina


Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones


Presentación (expresión escrita): 
sin tachones y con márgenes.  


Fluidez (expresión oral): 
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. 
ritmo y la entonación 


Aspectos no lingüísticos (expresión oral):
Pronunciando claramente las palabras para q
(articulación adecuada). Usando
el mensaje y el auditorio. 


Revisión: Reflexionando 
sobre sus propios escritos. 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES
 
 
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


 
Se realizará trimestralmente.
 


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


Lectura introductoria del tema. Pág. 154. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 130-134. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.130. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 170. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 142 y 146. 


ciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.142. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 184. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 157. 
Lectura introductoria del tema. Pág. 196. 
Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 169. 
Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág.169. 


El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dán


a estas competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las 
siguientes habilidades y destrezas: 


Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 


a: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 


el vocabulario con precisión. 


el texto a la situación comunicativa y a la fina


Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 


Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpie
 


Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y
agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente


Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 


Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia con 


 sobre las producciones realizadas. Realización de


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


Se realizará trimestralmente. 
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El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 


vas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las 


las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 


a: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 


el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 


con limpieza, letra clara, 


oralmente con facilidad y espontaneidad. 
Usando adecuadamente la pronunciación, el 


Usando un volumen adecuado al auditorio. 
ue los demás puedan oír y distinguir el mensaje 


mirada, en consonancia con 


Realización de juicios críticos 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS


EVALUACIÓN: Primera


8  14 TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS


 M  14.1. Cómo nos llegan las estadísticas.


 M  14.2. Población y muestra.


 M  14.3. Variables estadísticas.


 M  14.4. El proceso que se sigue en estadística.


 M  14.5. Confección de una tabla de frecuencias.


 M  14.6. Gráfico adecuado al tipo de información.


    


8  15 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS


 M  15.1. Para qué son los parámetros estadísticos.


 M  15.2. Dos tipos de parámetros estadísticos.


 M  15.3. Cálculo de la media y la desviación típica en tablas de frecuencia.


 M  15.4. Obtención de la media y la desviación 


 M  15.5. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.


 M  15.6. Parámetros de posición: mediana y cuartiles.


    


4  1 NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES


 M  1.1. Operaciones con números 


 M  1.2. Números enteros.


 M  1.3. Números decimales


    


    


Matemáticas aplicadas 3º ES


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 3ºESO


TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 


14.1. Cómo nos llegan las estadísticas. 


Población y muestra. 


14.3. Variables estadísticas. 


14.4. El proceso que se sigue en estadística. 


14.5. Confección de una tabla de frecuencias. 


14.6. Gráfico adecuado al tipo de información. 


ESTADÍSTICOS 


15.1. Para qué son los parámetros estadísticos. 


15.2. Dos tipos de parámetros estadísticos. 


15.3. Cálculo de la media y la desviación típica en tablas de frecuencia.


15.4. Obtención de la media y la desviación típica con la calculadora.


15.5. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 


15.6. Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 


NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y DECIMALES 


1.1. Operaciones con números naturales. 


1.2. Números enteros. 


1.3. Números decimales 
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CURSO: 3ºESO 


GRUPOS: 
   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


15.3. Cálculo de la media y la desviación típica en tablas de frecuencia.    


típica con la calculadora.    
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10  2 FRACCIONES 


 M  2.1. Fracciones y números racionales.


 M  2.2. Forma fraccionaria y decimal de los números racionales.


 M  2.3. Las fracciones como


 M  2.4. Equivalencia de fracciones.


 M  2.5. Operaciones con fracciones. 


 M  2.6. Problemas con fracciones.


    


10  4 PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES


   4.1. Razones y proporciones.


   4.2. Proporcionalidad simple.


   4.3. Proporcionalidad compuesta.


   4.4. Porcentajes. 


   4.5. Aumentos y disminuciones porcentuales.


    


  


Matemáticas aplicadas 3º ES


2.1. Fracciones y números racionales. 


2.2. Forma fraccionaria y decimal de los números racionales. 


2.3. Las fracciones como operador. 


2.4. Equivalencia de fracciones. 


2.5. Operaciones con fracciones.  


2.6. Problemas con fracciones. 


PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 


4.1. Razones y proporciones. 


Proporcionalidad simple. 


4.3. Proporcionalidad compuesta. 


4.5. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
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EVALUACIÓN: Segunda


10  5 SECUENCIAS NUMÉRICAS


 M  5.1. Sucesiones. 


 M  5.2. Sucesiones definidas de forma recurrente.


 M  5.2. Progresiones aritméticas.


 M  5.3. Progresiones geométricas.


    


10  3 POTENCIAS Y RAÍCES


 M  3.1. Potencias. 


 M  3.2. Potencias de exponente cero o negativo.


 M  3.3. Notación científica


 M  3.4. Raíces exactas.


    


8  6 LENGUAJE ALGEBRÁICO


 M  6.1. Expresiones algebraicas.


 M  6.2 Monomios. 


 M  6.3. Polinomios. 


 M  6.3. Identidades. 


    


12  7 ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO


 M  7.1. Ecuaciones. Solución de una ecuación.


 M  7.2. Ecuaciones de primer grado.


 M  7.3. Ecuaciones de segundo grado.


 M  7.4. Resolución de problemas con ecuaciones.


Matemáticas aplicadas 3º ES


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 3ºESO


SECUENCIAS NUMÉRICAS 


5.2. Sucesiones definidas de forma recurrente. 


5.2. Progresiones aritméticas. 


5.3. Progresiones geométricas. 


POTENCIAS Y RAÍCES 


3.2. Potencias de exponente cero o negativo. 


3.3. Notación científica 


3.4. Raíces exactas. 


LENGUAJE ALGEBRÁICO 


6.1. Expresiones algebraicas. 


ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 


7.1. Ecuaciones. Solución de una ecuación. 


7.2. Ecuaciones de primer grado. 


7.3. Ecuaciones de segundo grado. 


7.4. Resolución de problemas con ecuaciones. 
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EVALUACIÓN: Tercera


12  8 SISTEMAS DE ECUACIONES


 M  8.1. Ecuaciones con dos incógnitas. Soluciones.


 M  8.2. Sistemas de ecuaciones.


 M  8.3. Número de soluciones de un sistema lineal. 


 M  8.4. Método de sustitución.


 M  8.5. Método de igualación.


 M  8.6. Método de reducción.


 M  8.7. Regla práctica para resolver sistemas lineales.


 M  8.8. Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones.


    


4  9 FUNCIONES Y GRÁFICAS


 M  9.1. Las funciones y sus


 M  9.2. Definiciones. 


 M  9.3. Crecimiento y decrecimiento de una función.


 M  9.4. Máximos y mínimos relativos.


 M  9.5. Tendencias de una función.


   9.6. Discontinuidades. Continuidad.


 M  9.7. Expresión analítica de 


    


6  10 FUNCIONES LINEALES Y CUACRÁTICAS


 M  10.1. Función de proporcionalidad 


 M  10.2. Gráfica y ecuación de la función de proporcionalidad.


 M  10.3. La función y = mx + n


Matemáticas aplicadas 3º ES


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 3ºESO


SISTEMAS DE ECUACIONES 


8.1. Ecuaciones con dos incógnitas. Soluciones. 


8.2. Sistemas de ecuaciones. 


8.3. Número de soluciones de un sistema lineal.  


8.4. Método de sustitución. 


8.5. Método de igualación. 


8.6. Método de reducción. 


8.7. Regla práctica para resolver sistemas lineales. 


8.8. Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones. 


FUNCIONES Y GRÁFICAS 


9.1. Las funciones y sus gráficas. 


 


Crecimiento y decrecimiento de una función. 


9.4. Máximos y mínimos relativos. 


9.5. Tendencias de una función. 


9.6. Discontinuidades. Continuidad. 


9.7. Expresión analítica de una función. 


FUNCIONES LINEALES Y CUACRÁTICAS 


10.1. Función de proporcionalidad y = mx. 


10.2. Gráfica y ecuación de la función de proporcionalidad. 


y = mx + n. 
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CURSO: 3ºESO 


GRUPOS: 
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 M  10.4. Recta de la que se 


 M  10.5. Recta que pasa por dos puntos.


 M  10.6. Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.


 M  10.7. Estudio conjunto de dos funciones.


 M  10.8. Parábolas funciones cuadráticas.


    


4  11 ELEMENTOS DE GEOMETRÍA PLANA


   11.1. Ángulo en las figuras planas.


   11.2. Figuras semejantes.


   11.3. Planos, mapas y escala.


   11.4. Triángulos semejantes. Teorema de Tales.


   11.5. Teorema de Pitágoras.


   11.6. Triángulos rectángulos en figuras planas.


   11.7. Áreas de polígonos.


   11.8. Áreas y perímetros de algunas figuras curvas.


    


2  12 CUERPOS GEOMÉTRICOS


   12.1. Poliedros y cuerpos de revolución.


   12.2. Prismas. 


   12.3. Pirámides. 


   12.4. Poliedros regulares.


   12.5. Cilindros. 


   12.6. Conos. 


   12.7. Esferas. 


   12.8. Coordenadas geográficas.


    


2  13 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS


Matemáticas aplicadas 3º ES


10.4. Recta de la que se conoce un punto y la pendiente. 


10.5. Recta que pasa por dos puntos. 


10.6. Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.


Estudio conjunto de dos funciones. 


10.8. Parábolas funciones cuadráticas. 


ELEMENTOS DE GEOMETRÍA PLANA 


11.1. Ángulo en las figuras planas. 


11.2. Figuras semejantes. 


11.3. Planos, mapas y escala. 


11.4. Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 


11.5. Teorema de Pitágoras. 


Triángulos rectángulos en figuras planas. 


11.7. Áreas de polígonos. 


11.8. Áreas y perímetros de algunas figuras curvas. 


CUERPOS GEOMÉTRICOS 


12.1. Poliedros y cuerpos de revolución. 


12.4. Poliedros regulares. 


12.8. Coordenadas geográficas. 


TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
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10.6. Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.    
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   13.1 Transformaciones geométricas. Movimientos.


   13.2. Traslaciones.


   13.3. Giros. 


   13.4. Simetrías axiales.


   13.6. Composición de movimientos.


   13.7. Mosaicos cenefas y rosetones.


    


 


Matemáticas aplicadas 3º ES


13.1 Transformaciones geométricas. Movimientos. 


13.2. Traslaciones. 


13.4. Simetrías axiales. 


13.6. Composición de movimientos. 


13.7. Mosaicos cenefas y rosetones. 


 


º ESO                     62 de 62 


   


   


   


   


   


   


   


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog0iEQXAgaJUajJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 62/62


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27








 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 


PROGRAMACIÓN 
CURSO 


ACADÉMICOMULTIAN
UAL 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS BACHILLERATO 1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 
 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciónpara 1º Bachillerato, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 
 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
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Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 


finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 


El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 
 


- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


- Consolidar una madurez personal y social que le 
permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y las 
discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con 
atención especial a las personas con discapacidad. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, 
la lengua castellana. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


- Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


- Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación.  


Competencia digital. (CD) 
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- Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


- Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 
- Comprender los elementos y los procedimientos 


fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 


- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 


- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 
como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Conciencia y expresiones 


culturales. (CEC) 
- Utilizar la educación física y el deporte para 


favorecer el desarrollo personal y social. 
Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 
- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 


ámbito de la seguridad vial. 
Competencia social y 


ciudadana. (CSC) 
 


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.. 


 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 


peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la cultura andaluza para 
que sea valorada y respetada como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
 


 


OBJETIVOS DE LA MATERIA 


 
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la 


sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural. 
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2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman 
los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que 
posibilitan la comunicación en Internet. 


3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones 
digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la 
evaluación y presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de 
usuario. 


4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a 
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos 
de uso. 


5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y 
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, 
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 


6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y 
la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en 
el entorno digital. 


7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y 
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos. 


8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo 
se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 
representados y manipulados digitalmente. 


9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la 
ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos 
de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 


10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de 
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y 
reconociendo la normativa sobre protección de datos. 


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 
 
 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas 
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog3TK5SPZL41rjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 4/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


5 de 25 


(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 


Se identifican siete competencias clave: 


• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 


 
El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y 
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 
interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 
diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 
mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 
desempeño en el uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del 
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 
 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog3TK5SPZL41rjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 5/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


6 de 25 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


El carácter integrado de la competencia digital permite desarrollar el resto de competencias 
clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al ser empleados medios 
de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de 
problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender, analizando información 
digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las 
tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas, interactuando en comunidades y redes, 
y comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del 
conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para 
transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales, 
desarrollando la capacidad estética y creadora. 
 
 
 
 


 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
INTRODUCCIÓN 
 


Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y 
software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y 
manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en 
todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y 
la economía, posibilitando la transformación de la sociedad industrial en la sociedad del 
conocimiento.  
 


La revolución digital se inicia en el s. XIX con el diseño del primer programa informático de 
la historia, continúa en el s. XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la 
máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores 
personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y 
resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 
comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos 
móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos y contextos 
sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la sociedad del conocimiento, 
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 
instrumento central de su construcción.  
 


En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a 
utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como 
un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los 
estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de 
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
 


La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, donde 
se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación 
de contenido, seguridad y resolución de problemas.  
 


De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de 
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando 
su finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 
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aplicaciones en línea, conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar 
y participar en comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar 
conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, 
sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de 
protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y 
software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la 
herramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de 
medios digitales, resolver problemas técnicos, usar creativamente las tecnologías de información 
y comunicación, actualizar la competencia digital propia y asistir y supervisar a otros y otras. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 


Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  


El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 


• Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 
• Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 
• Bloque 3. Redes de ordenadores 
• Bloque 4. Software para sistemas informáticos 
• Bloque 5. Programación 


 
 
El problema fundamental que plantea la selección y secuenciación de contenidos es la enorme 
disparidad de niveles de partida entre los diferentes alumnos y alumnas. 
 
En efecto, desde el caso de personas que apenas han tenido contacto con los ordenadores, hasta 
el de los que los manejan desde hace años, disponen de equipo informático en casa, y además 
han cursado la asignatura optativa en 4º de ESO. La gradación de niveles es muy amplia, de 
forma que, en la práctica cada caso personal es diferente, tanto más cuanto que no se trata ya 
sólo del nivel inicial, sino de los muy diferentes ritmos de aprendizaje posibles. 
 
Por tanto, a partir de una exploración inicial realizada a principios de curso, cada uno de los 
alumnos y alumnas se incorpora en un punto determinado dentro del itinerario que indicamos a 
continuación: 
 
 
 
Bloque 1: La sociedad de la información y el ordenador 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 


- Conocer la evolución de la nuevas tecnologías. 
- Conocer la integración de las nuevas tecnologías en el mundo actual. 
- Conocer las posibilidades y los riesgos de la nueva sociedad de la información. 
 


CONTENIDOS: 
 


•••• Las tecnologías de la información. 
•••• Evolución de las TIC 
•••• Nuevos desarrollos de las TIC. 
•••• Posibilidades y riesgos de las TIC. 
•••• Aplicaciones científicas de las TIC. 
•••• Informática distribuida. 
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•••• Aplicaciones sociales de las TIC 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 


- Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 
conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP. 


 
 
Bloque 2: Arquitectura y funcionamiento de un ordenador. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 


- Profundizar en el conocimiento del ordenador, tanto de sus componentes físicos como de 
su funcionamiento lógico. 


- Conocer los distintos tipos de software 
- Explicar las principales tareas y funciones que lleva a cabo un sistema operativo. 
- Presentar las principales aplicaciones y utilidades del sistema o sistemas operativos que se 


emplean en el entorno escolar. 
- Conocer y utilizar las distintas posibilidades de personalización que ofrece el sistema 


operativo. 
- Modificar la configuración del sistema operativo y la del propio ordenador mediante las 


herramientas que proporciona el propio sistema operativo. 
- Instalar y configurar nuevo hardware. 
- Utilizar las herramientas de gestión de archivos del sistema operativo para realizar las 


operaciones habituales de mantenimiento de archivos (copiar, borrar, mover, 
renombrar...), de carpetas (crear, borrar, mover...) y de discos (dar formato, copiar...). 


- Instalar, actualizar, configurar y desinstalar aplicaciones y paquetes de software. 
- Mantener actualizado el sistema operativo. 


 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 


- Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA. 


- Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA. 


- Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el 
sistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 
 


 
COMPETENCIAS  
 


- Interpretar las características que se utilizan habitualmente para definir un ordenador y 
valorarlas adecuadamente. 


- Organizar adecuadamente la información digital. 
- Interpretar y elaborar documentación técnica. 
- Conocer las magnitudes y unidades de medida relacionadas con los elementos básicos de 


un ordenador: velocidad, memoria, etc. 
- Hacer uso autónomo de las ayudas y la documentación técnica de las aplicaciones 


informáticas. 
- Idear y poner en práctica distintas estrategias para organizar la información. 


 
 
CONTENIDOS  
 
 Funcionamiento básico de un ordenador. 
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- Esquema de funcionamiento básico. 
- Programas 
- Las máquinas y los programas 
- La información digital 
- Medidas de la información digital 
 


 Arquitectura de un ordenador. 
 


- Fuente de alimentación. 
- Placa base. 
- Microprocesador. 
- Memoria RAM 
- Buses: Autopista de datos. 
- El Chipset: Controlando el tráfico de datos. 
- La tarjeta gráfica. 
- Tarjeta de sonido. 
- Disco duro. 
- Unidades ópticas. 
 


  Periféricos. 
 


- El escáner. 
- La impresora. 
- El monitor. 


 
 
Bloque 3: Redes. 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 


- Describir el hardware y el software necesario para montar una red local con acceso a 
internet. 


- Configurar una pequeña red local. 
- Proporcionar los conocimientos básicos para la utilización de una red local. 
- Adquirir una visión general sobre internet y sus posibilidades. 
- Presentar y describir brevemente los distintos tipos de conexiones a internet: RTC, RDSI, 


ADSL y conexión vía satélite. 
- Conocer y utilizar algunos servicios telemáticos. 
- Exponer el modo en que internet está cambiando la manera en que vivimos y nos 


comunicamos. 
- Desarrollar capacidades de búsqueda, interpretación, discriminación y valoración de la 


información obtenida a través de internet. 
- Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y 


las repercusiones que supone su uso. 
- Observar las reglas básicas de comportamiento en la comunicación y el uso de la 


información en internet. 
- Adquirir destrezas que permitan interactuar, ser un miembro activo y desenvolverse con 


seguridad y habilidad dentro de la sociedad, a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 


- Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus 
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, 
participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones 
colectivas. 


 
-  


 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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- Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 


relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, CD, 
CSC. 


- Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 
redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, CAA. 


- Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 
informática. CCL, CD, CAA. 


- Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 


- Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. CD, CCL, CMCT, 
CSC, SIEP. 


- Es responsable en la difusión y el uso de los contenidos obtenidos o introducidos en 
internet. 


- Utiliza la red con fines diversos: mantenimiento de conversaciones, envío de mensajes, 
intercambio de opiniones, etc. 


- Conoce los fundamentos de las redes cooperativas y comprueba el funcionamiento de 
alguno de los proyectos en curso. 


- Participa  activamente en redes sociales virtuales como emisor y receptor de información. 
- Usa una o varias herramientas colaborativas. 
- Es responsable en la difusión y el uso de las informaciones obtenidas o introducidas en 


internet. 
-  


 
 
COMPETENCIAS  
 


- Utilizar y compartir recursos en una red. 
- Comprender y seguir correctamente un conjunto de instrucciones. 
- Conocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula de informática. 
- Recopilar, seleccionar y resumir información técnica. 
- Utilizar los recursos informáticos como instrumento de resolución de problemas 


específicos. 
- Conocer y hacer uso de las posibilidades de la web 2.0. 
- Conocer y respetar las normas de cortesía y corrección en la comunicación por red. 
- Participar, a través de las herramientas que ofrece la red, en trabajos cooperativos y en 


sistemas de comunicación grupal. 
- Hacer uso del aprendizaje colaborativo: tutoría entre iguales y enseñanza recíproca. 
- Controlar el tiempo que se dedica a actividades de ocio y entretenimiento al usar las TIC, 


para prevenir dependencias y trastornos que pueden derivarse de su abuso. 
- Valorar la diversidad cultural como factor de enriquecimiento, conocimiento mutuo e 


integración entre los pueblos. 
 


-  
 
 
CONTENIDOS  
 
Hardware y protocolos 


 
- Redes. 
- Clasifiación de las redes 
-  Redes cliente servidos 
- Topología de una red 
- Cableado de una red local 
- Especificaciones IEEE802 
- Conexión a Internet a través de una línea telefónica 
- Otro tipo de conexiones a Internet 
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- Los protocolos de comunicación. El TCP/IP 
- Los puertos 
- La dirección IP 
- La máscara de red. 
- Configurar un nuevo equipo conectado a una red windows. 
- Trabajo en red 
- Configuración del router 
- Compartir recursos en la red 
- Comprobación del funcionamiento de la red 
 


Los servicios web y el trabajo con redes sociales. 
 
  
 
  Fundamento teórico de internet. 
 


- Protocolo de conmutación de paquetes, TCP/IP. Host. Dirección IP. Sistema de nombres de 
dominio, DNS. Localizador Uniforme de Recursos, URL. 


 
  La web 2.0 
 


- Publicar y compartir contenidos en los servicios web. 
- Creación elemental de páginas web mediante las herramientas de la web. 


 
  Trabajo colaborativo. 
 


- Wikis. Cómo crear un wiki. 
- Blogs. Conceptos básicos. Como crear un blog. Publicar un artículo. Añadir un comentario. 


Crear amigos. 
- BSCW. RSS. 


 
 
Bloque 4: Sotfware para sistemas informáticos 
 
Ofimática. Tratamiento de la información  
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 


- Manejar con fluidez las opciones de edición de un editor de textos: escribir, borrar, 
seleccionar, cortar, pegar y recuperar bloques de texto. 


- Organizar la presentación de documentos, utilizar formatos y fuentes de letras y revisar la 
ortografía. 


- Organizar la configuración textual mediante la configuración de página, los encabezados, 
los pies de página, las tablas y las columnas. 


- Crear documentos que integren textos, gráficos, sonidos y animaciones. 
- Adquirir destreza en el manejo de una hoja de cálculo. 
- Utilizar la hoja de cálculo para la resolución de problemas 
- Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de cálculo. 
- Comprende  la utilidad de utilizar bases de datos en distintos escenarios de la vida  
- Crear consultas de una o varias tablas relacionadas. 
- Crear formularios que permitan ver los datos de las tablas en la pantalla de distintas 


formas. 
- Crear estadísticas de la información contenida en las tablas. 
- Imprimir informes. 
- Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos en las producciones 


propias, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia 
de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 


- Integrar información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades 
complejas de conocimiento. 
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- Diseñar, crear y modificar diapositivas que contengan distintos elementos: textos, 
imágenes, sonidos, vídeos, tablas, etc. 


- Mantener una presentación de diapositivas ya creada: ordenar, modificar, eliminar, 
agregar, etc. 


- Llevar a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio. 
- Aprender el manejo de un programa visualizador de imágenes. 
- Describir y poner en práctica las distintas formas de introducir imágenes en el ordenador: 


escaneado, creación con distintas aplicaciones, capturas de pantalla, etc. 
- Definir los principales conceptos relacionados con las imágenes digitales: píxel, objeto, 


profundidad de color, tamaño, resolución, relación de aspecto, etc. 
- Explicar el manejo básico de algunos editores gráficos. 
- Elaborar imágenes y gráficos con distintas aplicaciones. 
- Retocar imágenes empleando distintas aplicaciones. 
- Analizar páginas web según distintos criterios. 
- Crear páginas web utilizando un editor de páginas web. 
- Crear bases de datos dinámicas con MySql y Php. 
- Crear, gestionar y publicar un sitio web. 
- Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 


elaborar contenidos propios y publicarlos en la web. 
- Utilizar medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y 


formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia. 
 


- Analizar páginas web según distintos criterios. 
- Crear páginas web utilizando un editor de páginas web. 
- Crear bases de datos dinámicas con MySql y Php. 
- Crear, gestionar y publicar un sitio web. 
- Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 


elaborar contenidos propios y publicarlos en la web. 
- Utilizar medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y 


formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia. 
 


-  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 


- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA. 


- Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados 
unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 


 
COMPETENCIAS: 
 


- Editar textos y formatos. Configurar páginas, insertar encabezados y pies de página en 
procesadores de texto. 


- Crear plantillas y estilos. 
- Maquetar revistas y trabajos escolares. 
- Realizar aplicaciones de la hoja de cálculo. 
- Representar gráficos de datos. 
- Interpretar gráficos y las variaciones producidas al variar los parámetros. 
- Resolver problemas sencillos utilizando la hoja de cálculo. 
- Crear o modificar presentaciones digitales. 
- Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes con la situación comunicativa. 
- Leer, interpretar y elaborar distintos tipos de gráficos. 
- Relacionar ideas mediante esquemas, diagramas, mapas y redes conceptuales. 
- Explorar y plasmar ideas mediante el empleo de métodos y medios informáticos. Utilizar 


correctamente la cámara fotográfica, el escáner y otros dispositivos relacionados con las 
imágenes digitales. 


- Emplear software de edición y diseño gráfico para la representación de objetos y la 
obtención y modificación de imágenes. 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog3TK5SPZL41rjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 12/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


13 de 25 


- Elaborar mensajes utilizando distintos tipos de escritura: texto, pictogramas, etc. 
- Identificar en las imágenes aquellos mensajes que puedan ser discriminatorios por razón 


de raza, sexo, etc. 
- Utilizar diversas técnicas artísticas para la realización de creaciones propias. 
-  


 
CONTENIDOS: 
 


Procesadores de texto. 
- Crear un documento en un procesador de texto. Conocer los distintos menús. 
- Cortar, copiar, pegar, borrar, recuperar, buscar y reemplazar 
- Columnas, tablas, viñetas, nota al pie de página y letra capital. 
- Plantillas y estilos. 
- Maquetación. 
- Editor de Ecuaciones. 
- Elementos de una hoja de cálculo: filas, columnas, celdas, rangos, … 
- Barra de menús y de formato. 
- Fórmulas. 
- Gráficos. 


 
Hoja de cálculo 


 
- Entorno de trabajo.  
- Introducción de datos.  
- Rangos.  
- Funciones.  
- Referencia a celdas.  
- Modificar el aspecto de una hoja de cálculo. 
- Gráficos.  
- Cálculo de un valor. 
- Visualización e impresión de la hoja. 
 


Bases de datos. 
 


- Bases de datos relacionales. 
- Gestores de bases de datos.  
- Trabajar con bases de datos.  
- Tablas. Guardar y modificar información, 
- Relación de tablas.  
- Consultas.  
- Formularios.  
- Informes.  
- Modificar el diseño de formularios e informes. 


 
Diseño de Presentaciones digitales. 


 
- Aplicaciones de escritorio.  
- Presentaciones de diapositivas online.  
- Presentaciones dinámicas.  
- Murales multimedia.  
- Álbumes digitales.  
- Presentaciones móviles.  
- Infografías.   


 
 
 


 Edición y diseño asistido por ordenador. 
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-  Edición y visualización de imágenes. 
- Editores gráficos. Galerías de imágenes. Visualizadores de imágenes. 
- Visualización de imágenes de distinta procedencia con la ayuda de programas 


especialmente diseñados para ello. 
 


-  Adquisición de imágenes. 
- Uso de periféricos. Escáner. Capturas de pantalla. Cámara de fotos digital. 
- Elaboración de imágenes y gráficos con distintas aplicaciones. 


 
-  Formatos gráficos. 


- Imágenes vectoriales y de mapa de bits. Formatos básicos de almacenamiento. 
Características de una imagen digital. Conversión entre formatos gráficos. Cambiar el 
tamaño de los ficheros. 


 
-  Parámetros de las fotografías digitales. Retoque fotográfico. 


- Brillo y contraste. Curvas de color. Tono y saturación. Balance de color. Niveles de 
color. Filtros. Capas. 


- Retoque fotográfico. Eliminar el efecto de ojos  rojos. Aclarar una fotografía. Retocar 
un primer plano. 


 
-  Edición gráfica. 


- Selección. Trabajo con capas. Escalado de imágenes. Color. Añadir texto. Aplicar 
filtros. 


- Retoque de imágenes. 
 
-  Gráficos vectoriales. 


- Entorno de dibujo. Insertar y ajustar las imágenes. Escribir texto y colocar objetos en 
distintos planos. Dibujar líneas, polígonos y objetos 3D. Duplicar objetos. 


 
 
 
Bloque 5: Programación 
 
Construcción de páginas web. Edición HTML. Páginas web dinámicas: Utilización de 
bases de datos y lenguajes de programación. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 


- Analizar páginas web según distintos criterios. 
- Crear páginas web utilizando un editor de páginas web. 
- Crear bases de datos dinámicas con MySql y Php. 
- Crear, gestionar y publicar un sitio web. 
- Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 


elaborar contenidos propios y publicarlos en la web. 
- Utilizar medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y 


formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 


- Reconoce los principales formatos estándar de intercambio de información: pdf, rtf, etc. 
- Desarrolla contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación 


de la información. 
- Reconoce un documento escrito en lenguaje HTML, y es capaz de comparar la visualización 


del documento en el navegador con su código correspondiente. 
- Crea páginas web sencillas, con la ayuda de programas específicos. 
- Crea páginas web que contienen tablas, imágenes, hipervínculos y mapas imagen. 
- Publica contenidos y gestiona un sitio web constituido por varias páginas enlazadas. 
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COMPETENCIAS  
 


- Crear páginas web con tablas, textos, imágenes, animaciones, vídeos, enlaces, etc. 
- Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
- Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal. 
- Perseverar ante las dificultades que surjan en el desarrollo de un proyecto. 
- Utilizar los recursos que ofrece el ordenador como forma de expresión artística. 


 
 
CONTENIDOS  
 
- Utilización de HTML básico. 
 
-  Editores de páginas web. 


- Documentos HTML. Sitio web. 
- Análisis de una página web preexistente. 
- Interés en consultar páginas web ya existentes, con objeto de mejorar tanto en forma 


como en contenido las que el usuario diseñe en el futuro. 
 
-  Creación de páginas web. 


- Entorno de trabajo. Modos de edición. 
- Crear un documento. Modificar las propiedades de la página. Guardar y comprobar un 


documento. 
- Insertar y modificar tablas. Insertar y modificar imágenes. 
- Agregar hiperenlaces. Enlazar a un correo electrónico. 
- Trabajar con marcos y hojas de estilo.  
- Incluir elementos multimedia e interactivos: vídeos, imagen de sustitución, botones flash, 


barra de navegación. 
 
- Lenguaje PHP. Creación de bases de datos dinámicas. 
 
-  Administración de un sitio web. 


- Alojar las páginas vía FTP. Administrar un sitio web con NVU. Administrar un sitio web. 
- Publicación y mantenimiento de un sitio web. 
- Responsabilidad en la publicación y el uso de los contenidos que se incluyen en las páginas 


web. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Primer trimestre: 
 


Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Sociedad. 
Hardware y  sistemas operativos. 
Redes. 
Diseño de Presentaciones digitales. 
 
Segundo trimestre: 
 
Sonido y video. 
Los servicios web y el trabajo con redes sociales. 
 
Tercer trimestre: 
 
Edición y diseño asistido por ordenador 
Hojas de cálculo y software de análisis de datos numéricos. 
Bases de datos. 
Construcción de páginas web. Edición HTML. Páginas web dinámicas: Utilización  
de bases de datos y lenguajes de programación. 
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ESTÁNDARES, CRITERIOS EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, 
así como las evidencias para lograrlos. 
 
 


ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
o


m
p


e
te


n
ci


a
s 


cl
a
v
e
 a


 l
a
s 


q
u


e
 


co
n


tr
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u
y
e
 


Bloque 1. La sociedad de la información y el 
ordenador 


EA.1.1.1.Describe las 
diferencias entre lo que se 
considera sociedad de la 
información y sociedad 
del conocimiento. 
EA.1.1.2.Explica qué 
nuevos sectores 
económicos han aparecido 
como consecuencia de la 
generalización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 


CE.1.1. Analizar y 
valorar las influencias 
de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en la 
transformación de la 
sociedad actual, tanto 
en los ámbitos de la 
adquisición del 
conocimiento como en 
los de la producción.  


CSC 
CD 


SIEP 


Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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EA.2.1.1.Describe las 
características de los 
subsistemas que 
componen un ordenador, 
identificando sus 
principales parámetros de 
funcionamiento.  
EA.2.1.2.Realiza 
esquemas de 
interconexión de los 
bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la 
contribución de cada uno 
de ellos al funcionamiento 
integral del sistema. 
EA.2.1.3.Describe 
dispositivos de 
almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de 
ordenadores, 
reconociendo su 
importancia en la 
custodia de la 
información. 
EA.2.1.4.Describe los 
tipos de memoria 
utilizados en 
ordenadores, analizando 
los parámetros que las 
definen y su aportación al 
rendimiento del conjunto. 


CE.2.1. Configurar 
ordenadores y equipos 
informáticos 
identificando los 
subsistemas que los 
componen, 
describiendo sus 
características y 
relacionando cada 
elemento con las 
prestaciones del 
conjunto.  


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 


EA.2.2.1.Elabora un 
diagrama de la estructura 
de un sistema operativo, 
relacionando cada una de 
las partes con las 
funciones que realiza. 
EA.2.2.2.Instala sistemas 
operativos y programas 
de aplicación para la 
resolución de problemas, 
en ordenadores 
personales, siguiendo 
instrucciones del 
fabricante. 


CE.2.2. Instalar y 
utilizar software de 
propósito general y de 
aplicación, evaluando 
sus características y 
entornos de aplicación.  


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 


CE.2.3. Utilizar y administrar sistemas operativos 
de forma básica, monitorizando y optimizando el 
sistema para su uso.  


CD 
CMCT 
CAA 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog3TK5SPZL41rjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 17/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


18 de 25 


ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 


EA.3.1.1. Diseña bases 
de datos sencillas y /o 
extrae información, 
realizando consultas, 
formularios e informes. 
EA.3.1.2. Elabora 
informes de texto que 
integren texto e 
imágenes, aplicando las 
posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo 
en cuenta el 
destinatario. 
EA.3.1.3. Elabora 
presentaciones que 
integren texto, imágenes 
y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al 
público objetivo al que 
está destinado. 
EA.3.1.4. Resuelve 
problemas que requieran 
la utilización de hojas de 
cálculo, generando 
resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 
EA.3.1.5. Diseña 
elementos gráficos en 2D 
y 3D para comunicar 
ideas. 
EA.3.1.6. Realiza 
pequeñas películas 
integrando sonido, vídeo 
e imágenes, utilizando 
programas de edición de 
archivos multimedia. 


CE.3.1. Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio o web, como 
instrumentos de 
resolución de 
problemas específicos.  


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 


CE.3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito general o específico, 
dados unos requisitos de usuario.  


CD 
CAA 
SIEP 
CEC 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
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Bloque 4. Redes de ordenadores 


EA.4.1.1. Dibuja 
esquemas de 
configuración de 
pequeñas redes locales 
seleccionando las 
tecnologías en función 
del espacio físico 
disponible. 
EA.4.1.2. Realiza un 
análisis comparativo 
entre diferentes tipos de 
cableados utilizados en 
redes de datos. 
EA.4.1.3. Realiza un 
análisis comparativo 
entre tecnología 
cableada e inalámbrica, 
indicando posibles 
ventajas e 
inconvenientes. 


CE.4.1. Analizar las 
principales topologías 
utilizadas en el diseño 
de redes de 
ordenadores, 
relacionándolas con el 
área de aplicación y 
con las tecnologías 
empleadas.  


CMCT 
CD 
CSC 


EA.4.2.1. Explica la 
funcionalidad de los 
diferentes elementos que 
permiten configurar 
redes de datos, 
indicando sus ventajas e 
inconvenientes 
principales. 


CE.4.2. Analizar la 
función de los equipos 
de conexión que 
permiten realizar 
configuraciones de 
redes y su 
interconexión con 
redes de área extensa.  


CMCT 
CD 
CAA 


EA.4.3.1. Elabora un 
esquema de cómo se 
realiza la comunicación 
entre los niveles OSI de 
dos equipos remotos. 


CE.4.3.Describir los 
niveles del modelo 
OSI, relacionándolos 
con sus funciones en 
una red informática.  


CCL 
CD 
CAA 


CE.4.4. Explicar el funcionamiento de Internet, 
conociendo sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados.  


CMCT 
CD 
CAA 


CE.4.5. Buscar recursos digitales en Internet, 
conociendo cómo se seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma crítica los 
contenidos recursos obtenidos.  


CD 
CCL 


CMCT 
CSC 
SIEP 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
o


m
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 l
a
s 


q
u


e
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n


tr
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u
y
e
 


Bloque 5. Programación 


EA.5.1.1. Desarrolla 
algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sencillos, 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes. 


CE.5.1. Aplicar 
algoritmos a la 
resolución de los 
problemas más 
frecuentes que se 
presentan al trabajar 
con estructuras de 
datos.  


CMCT 
CD 


EA.5.2.1. Escribe 
programas que incluyan 
bucles de programación 
para solucionar 
problemas que impliquen 
la división del conjunto 
en partes más pequeñas. 


CE.5.2. Analizar y 
resolver problemas de 
tratamiento de 
información 
dividiéndolos en 
subproblemas y 
definiendo algoritmos 
que los resuelven.  


CMCT 
CD 


EA.5.3.1. Obtiene el 
resultado de seguir un 
pequeño programa 
escrito en un código 
determinado, partiendo 
de determinadas 
condiciones. 


CE.5.3. Analizar la 
estructura de 
programas 
informáticos, 
identificando y 
relacionando los 
elementos propios del 
lenguaje de 
programación 
utilizado.  


CMCT 
CD 


EA.5.4.1. Define qué se 
entiende por sintaxis de 
un lenguaje de 
programación 
proponiendo ejemplos 
concretos de un lenguaje 
determinado. 


CE.5.4. Conocer y 
comprender la sintaxis 
y la semántica de las 
construcciones básicas 
de un lenguaje de 
programación.  


CMCT 
CD 


EA.5.5.1. Realiza 
programas de aplicación 
sencillos, en un lenguaje 
determinado, que 
solucionen problemas de 
la vida real. 


CE.5.5. Realizar 
pequeños programas 
de aplicación en un 
lenguaje de 
programación 
determinado, 
aplicándolos a la 
solución de problemas 
reales.  


CMCT 
CD 


SIEP 
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TEMAS  TRANSVERSALES 
 


El talante con que se han de enfocar los contenidos transversales debe ser integrador; es 
decir, no deben ser entendidos como “añadiduras” al currículo ni como “materias aisladas” que 
supongan la elaboración de nuevos contenidos; muy al contrario, deben servir como vía para 
adoptar perspectivas múltiples que abran camino y permitan dirigir y “enfocar” los conocimientos 
de modo más completo y eficaz. 
 


El carácter transversal de la informática puede facilitar su trabajo, mediante la coordinación 
con los compañeros/as de otras áreas o materias interesados en utilizarla para mejorar el proceso 
de consecución de los objetivos de la materia. Exponemos a continuación algunos de estos 
temas. 


 


 


1. Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos  
Tiene como objetivos fundamentales: 
• Analizar la realidad críticamente y corregir juicios sexistas. 
• Fomentar hábitos no discriminatorios. 


 
El currículo de Informática de la ESO debe tener presente que el conocimiento científico 
corresponde a la humanidad, y que debe ceñirse a unos valores ideológicos positivos. 


 


2. Educación moral y cívica  
Tiene come objetivos fundamentales: 
• Respetar la autonomía de los demás. 
• Fomentar el dialogo como medio de resolver conflictos. 


 


Desde la Informática de 4º de ESO, se pueden desarrollar actitudes morales y cívicas en el 
alumnado, tales como la cooperación, la ayuda mutua, el esfuerzo, la constancia o el 
trabajo responsable. Por ejemplo, a través de las actividades se desarrollan la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la perseverancia, la flexibilidad para 
modificar nuestro punto de vista, etc., actitudes que contribuyen a la formación integral del 
alumnado. 


 


3. La educación para el consumidor  
Tiene como objetivos fundamentales: 
• Crear una conciencia critica ante el consumo. 
• Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas. 
• Fomentar hábitos no discriminatorios. 


 


La Informática de 4º de ESO, aporta muchos contenidos, como son los relativos a 
aplicaciones educativas, comerciales y lúdicas, que serán herramientas útiles para evaluar 
la importancia de un consume racional. 
 


4. Educación para la paz 
Tiene come objetivos fundamentales: 
• Generar actitudes de defensa de la paz. 
• Fomentar el dialogo como medio de resolver conflictos. 


 


La Informática de 4º de ESO, colabora en este aspecto desarrollando actitudes tales come 
la confianza en las propias capacidades, la persistencia en la exploración de alternativas y 
en el análisis crítico de las situaciones. 
 
 


5. Educación para la salud 
Tiene come objetivos fundamentales: 
• Desarrollar hábitos de salud. 
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• Adquirir un conocimiento del cuerpo, de las principales enfermedades y de como 
prevenirlas. 


 


La Informática es una herramienta poderosa para elaborar juicios responsables y críticos 
sobre múltiples actividades que afectan a la salud. El tratamiento de la información es una 
herramienta funcional que permite valorar cualitativa y cuantitativamente todos estos 
aspectos sociales. 


 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 


Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas 
y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación 
de las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 
 


En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, 
creativo, productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, 
en el desarrollo de la competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de 
competencias clave. 
 


Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, 
realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques 
de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos 
digitales, la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de 
hardware y software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc. 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del 
alumnado y considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, 
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del 
currículo. 
 


En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que 
incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con 
las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de 
evaluación del objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés 
común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una 
parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y 
trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá 
almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación asociada, 
y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del 
grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios 
finales, uno sobre su trabajo individual yotro sobre el trabajo en equipo. 
 


Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público 
los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; 
busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera 
integrada conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de 
problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de 
solucionar situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en equipos, 
asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos en la 
realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos 
e Internet. 
 


Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel 
competencial inicial del alumnado y respetar losdistintos ritmos de aprendizaje, se propone la 
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utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios 
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de 
alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del 
desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar 
repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un 
seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su 
evolución. Por último, se recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de 
productividad colaborativo y de comunicación, entornos de desarrollo integrados y software para 
el control de versiones. 
 
 
 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Cada tema dedicado a un tipo de aplicación informática se cerrará con la presentación de 


un trabajo final que demuestre las destrezas adquiridas. En unos casos se tratará de trabajos 
individuales y en otros casos de tipo colectivo. En todo caso, será muy conveniente la puesta en 
común en gran grupo de cada uno de los trabajos. 
 


Aunque no puede descartarse la necesidad de realizar pruebas escritas de carácter teórico, 
la propia naturaleza de la asignatura, más enfocada a objetivos referidos a procedimientos y 
actitudes que a los de tipo conceptual primará la valoración del trabajo cotidiano por encima de la 
de estas pruebas. 
 


Se valorará, también, la actitud de los alumnos y alumnas, demostrada en la asistencia 
regular a las clases (fundamental en esta materia), puntualidad en las mismas y especialmente 
en la entrega de trabajos propuestos, esfuerzo en búsqueda de información y en hacer las cosas 
de la mejor manera posible, originalidad y creatividad mostradas. 
 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 


 CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 


1ª EVALUACIÓN 20 % 40 % 40 % 


2ª EVALUACIÓN 20 % 40 % 40 % 


3ª EVALUACIÓN 20 % 40 % 40 % 


 


 


 


 


 


Faltas de ortografía 


 
De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el proyecto 
educativo del centro, las faltas de ortografía (incluyendo las tildes) o de expresión se penalizarán 
con 0’25 puntos cada una hasta un máximo de 1 punto por examen. 
 


 


 


Observación 
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La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


El currículo que se propone en esta programación es abierto, y como tal permite responder a 
la diversidad, que se manifiesta en los centros educativos. 
 


La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad intelectual; 
también la motivación y los intereses son aspectos fundamentales para que la ayuda pedagógica 
que el profesorado debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de modo que incida positivamente 
en el desarrollo de las personas. Ello no supone, sin embargo, negar la existencia de estudiantes 
que manifiestan dificultades y, a veces, limitaciones en su capacidad para aprender, y de otros 
que progresan con mayor rapidez que sus compañeros y que, de igual manera, necesitan una 
respuesta educativa que les permita progresar según sus posibilidades. 
 


En nuestro programación, la atención a la diversidad se aborda ofreciendo un material que 
por su abundancia, su variedad y su flexibilidad, facilita enormemente el trabajo autónomo del 
alumno y alumna. 
 


No debemos olvidar que la finalidad de la ESO, como la de toda la educación en general, es 
ayudar a formar personas capaces de desenvolverse con progresiva autonomía. Ello supone 
contribuir al desarrollo integral de la persona para, desde su equilibrio personal y afectivo, 
fomentar la integración social de una manera crítica y creativa. 
 


La ESO debe ser, por tanto, una etapa en la que los estudiantes desarrollen sus capacidades 
para integrarse en la actividad social, ser ciudadanos capaces de desempeñar sus deberes, 
ejercer sus derechos en una sociedad democrática y mantener actitudes críticas ante ella. Todo 
ello contribuirá a formar personas capaces de vivir en una sociedad cada vez más multicultural, 
desde el conocimiento y la estima de la propia cultura y la de otros. 
 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 


No procede 
 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Todos los materiales necesarios para el desarrollo de esta programación se encuentran a 
disposición del alumnado para su utilización en el Aula de Informática 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Se realizará trimestralmente. 
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PROGRAMACIÓN


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL


 


DEPARTAMENTO 


MATEMÁTICAS 


 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachil


• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016
Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza
intencionalmente para ello. 


El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, cap
alumnado para acceder a la educación superior.


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches


 C/ Frascuelo 12.
29640  –  Fuengirola  (Málaga)
Teléfono  951.26.99.10
Fax  951.26.99.07
29700497.edu@juntadeandalucia.es


Matemáticas I   1º BAC 


PROGRAMACIÓN 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


MATEMÁTICAS I 


NIVEL 


BACHILLERATO 


MARCO LEGISLATIVO 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas Ipara el 1.º
adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 


/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 


ndaria Obligatoria y del Bachillerato.  
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.  
Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 


dalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
omo las necesidades y las características del alumnado.


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 


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, cap
alumnado para acceder a la educación superior. 


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     
I. E. S.  Los  Boliches 


C/ Frascuelo 12. 
Fuengirola  (Málaga) 


Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 
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CURSO ACADÉMICO 
MULTIANUAL 


CURSO 


1º 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
1.ºcurso de Bachillerato, 


/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 


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 


Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 


por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
dalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
omo las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
aprendizaje planificadas 


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 
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa 
competencias clave: 
 


a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, qu
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  


b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales.


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y las discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia pe
atención especial a las personas con discapacidad.


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 


f) Expresarse con fluidez y corr
extranjeras. 


g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de 
la información y la comunicación. 


h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 
de la modalidad elegida.  


j) Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente.


Matemáticas I   1º BAC 


El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 


ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 


Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 


Competencia social y 
ciudadana. 


Consolidar una madurez personal y social que le permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 


Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 


Competencia social y 
ciudadana. 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 


Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
mbres y mujeres, analizar y valorar críticamente 


las desigualdades y las discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
atención especial a las personas con discapacidad. 


Competencia social y 
ciudadana. 


Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 


Competencia para aprender a 
aprender. (CAA)
Competencia social y 
ciudadana. 


Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la Competencia en comunicación 
lingüística. 


Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas Competencia en comunicación 
lingüística. 


Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de 
la información y la comunicación.  Competencia digital


Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  


Competencia social y 
ciudadana. (C
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)


Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA)


Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 


de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 


ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 


y la relación que existe con las 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 
Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


Competencia digital. (CD) 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 


r. (CAA 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 
criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 


m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social.


n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de 
la seguridad vial. 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.


 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 


peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  


b) Profundizar en el conocimiento y el 
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. 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a 
materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.
 


En concreto, a continuación podemos ver los 
para la etapa de Bachillerato y 
trabajarán dichos objetivos: 


 


Objetivos de la materia Matemáticas I


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 á
matemáticas o en otras ciencias, as
problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.


2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental 
para el desarrollo científico y tecnológico.


3. Usar procedimientos, estrateg
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de 
hipótesis, aplicación de deducción e inducción
investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia.


                                                           
1
  UD: Unidad Didáctica. 


Matemáticas I   1º BAC 


Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP)


artística y literaria, así como el 
criterio estético, como fuentes de formación y 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL)
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC)


Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de Competencia social y 
ciudadana. (CSC)


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.


Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL)


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.


En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de 
para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se 


e la materia Matemáticas I 


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 las propias 


iencias, así como la aplicación en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 


2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental 
para el desarrollo científico y tecnológico. 


3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propios de las matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de 


cación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver 
ones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 
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Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 


objetivos de la materia de Matemáticas I 
las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se 


1.º curso1 


1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y el 


propias 
aplicación en la resolución de 


Se trabaja en todas 
las unidades del curso 


2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental - UD1 
- UD5 
- UD12 


atemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de 


...) para enfrentarse y resolver 


- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD7 
- UD12 
- UD13 
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4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la h
proceso cambiante que se basa en el descubrimiento
enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.


5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de 
problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su 
potencial para el cálculo y la representación gráfica.


6. Adquirir y manejar con desenvoltura 
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
abordar problemas de forma justificada, 
crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.


8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 
grupo, para la realización y 
matemáticas y trabajos científicos comprobando e interpretando las 
soluciones encontradas para construir n
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.


 
 
 


 
 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura.


Matemáticas I   1º BAC 


s matemáticas a lo largo de la historia como un 
ue se basa en el descubrimiento para el 


enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 


medios tecnológicos actuales para la resolución de 
problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su 


representación gráfica. 


6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 
y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma 


oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar 


lear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y 
abordar problemas de forma justificada, y para mostrar una actitud abierta, 
crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 


8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 
grupo, para la realización y la resolución de problemas, investigaciones 
matemáticas y trabajos científicos comprobando e interpretando las 
soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos, y detectando 


9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas 
y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 


COMPETENCIAS CLAVE 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 


sición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
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istoria como un 
para el 


- UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD5 
- UD6 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD12 
- UD13 


medios tecnológicos actuales para la resolución de 
problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su 


- UD4 
- UD7 
- UD8 
- UD10 
- UD11 
- UD13 


vocabulario de términos y notaciones 
y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma 


oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar 
Se trabaja en todas 
las unidades del curso 


matemático como método para plantear y 
actitud abierta, 


- UD6 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 


8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en 
resolución de problemas, investigaciones 


matemáticas y trabajos científicos comprobando e interpretando las 
detectando 


- UD1 
- UD2 
- UD4 
- UD5 
- UD6 


9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas - UD1 
- UD2 
- UD3 
- UD4 
- UD5 
- UD7 
- UD8 
- UD9 
- UD10 
- UD11 
- UD12 
- UD13 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 


las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 


sición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
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Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos.
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 


Las competencias suponen u
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informa


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable c
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un cono
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios pr
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.


Se identifican siete competencias clave:
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.


 
El aprendizaje por competencias que se caracteriza por:


a) Transversalidad e integración. Implica qu
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables,
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 


Matemáticas I   1º BAC 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
a materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas 
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 


en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informa


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 


saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).


Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
do para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
istintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 


en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.


Se identifican siete competencias clave: 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.


Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias que se caracteriza por: 
Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.


Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
adémica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 


aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
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Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
a materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 


n el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas 
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 


na combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 


en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
saber decir); un conocimiento 


omo a la acción mental 
saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 


social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 


cimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
do para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
istintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 


en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 


ocesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


e el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 


resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 


cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 


Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
adémica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 


aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
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capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y
actividades humanas y modos de vida.


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favo
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 
los aprendizajes formales como los no formales.


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de a
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma:
Competencia matemática y compete
Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología
desarrollar y aplicar el razonamiento mat
situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 
modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar 
entidades matemáticas, utilizar l
sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el 
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias.
Competencia en comunicación lingüística:
comunicación lingüística ya que utilizan continuamente la expresión y la comprensión oral y 
escrita, tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en 
la interpretación de enunciados.
Competencia digital: La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través del empleo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, de forma responsable, para servir de 
apoyo a la resolución de problemas  y comprobación de la soluci
Competencia de aprender a aprender:
se realiza a partir de la construcción de modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de l
de resultados y la autocorrección. 
Competencias sociales y cívicas:
produce desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos 
sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista 
ajenos, valorando las diferentes formas de abordar una situación y aceptando diferentes 
soluciones.  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
fomentan de forma especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 
problema, al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a conv
favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones.
Competencia enconciencia y expresiones culturales:
mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece 
en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte integral de la 
expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y 
para apreciar la belleza de las distintas 
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capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y
actividades humanas y modos de vida. 


Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 


cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
n de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 


los aprendizajes formales como los no formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma:
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta se entiende como habilidad para 
desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 
situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 
modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar 
entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas y 
sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el 
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias.
Competencia en comunicación lingüística: Las Matemáticas desarrollan la competencia en 
comunicación lingüística ya que utilizan continuamente la expresión y la comprensión oral y 
escrita, tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en 


ados. 
La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través del empleo 


de las tecnologías de la información y la comunicación, de forma responsable, para servir de 
apoyo a la resolución de problemas  y comprobación de la solución. 
Competencia de aprender a aprender: El desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
se realiza a partir de la construcción de modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de l
de resultados y la autocorrección.  
Competencias sociales y cívicas: La aportación a las competencias sociales y cívicas
produce desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos 


ar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista 
ajenos, valorando las diferentes formas de abordar una situación y aceptando diferentes 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Los propios procesos de resolución de probl
fomentan de forma especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 
problema, al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, 
favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones.
Competencia enconciencia y expresiones culturales: El conocimiento matemático es, en sí 
mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la competencia 
en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte integral de la 
expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y 
para apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 
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capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas 


Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 


rezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 


Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
n de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
prendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 


los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma: 


ncias básicas en ciencia y tecnología: La materia 
Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y 


Esta se entiende como habilidad para 
emático con el fin de resolver diversos problemas en 


situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 
modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar 


os símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas y 
sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el 
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias. 


s Matemáticas desarrollan la competencia en 
comunicación lingüística ya que utilizan continuamente la expresión y la comprensión oral y 
escrita, tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en 


La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través del empleo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, de forma responsable, para servir de 


El desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
se realiza a partir de la construcción de modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación 


competencias sociales y cívicas se 
produce desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos 


ar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista 
ajenos, valorando las diferentes formas de abordar una situación y aceptando diferentes 


Los propios procesos de resolución de problemas 
fomentan de forma especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 


ivir con la incertidumbre, 
favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 


El conocimiento matemático es, en sí 
el desarrollo de la competencia 


en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte integral de la 
expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


 
INTRODUCCIÓN 
 


En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas I potenciarán el desarrollo del 
pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de
destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales dentro de la 
modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez de 
pensamiento del alumnado, ya sea para
estudios superiores. 


Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana, 
constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Gracias a su universalidad 
aplican en las otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas 
tecnologías, en las distintas ramas del saber y en los distintos tipos de actividad humana, como 
dijo Galileo en 1614: “el Universo está escrito en lenguaje mat
herramienta básica para comprender la sociedad de la información en la que cada vez aparecen 
con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para 
su interpretación. Se convierten e
todos los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los 
elementos transversales como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la 
convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros.


La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 
lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección 
de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en 
la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, los ciudadanos deben 
estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar
la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y de describir la realidad que 
nos rodea. 


Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de 
forma global, pensando en las conexiones internas de la 
entre las distintas etapas: 


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
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 la matemática más actuales, 
desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal 
para la física durante el siglo XVII
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, econom


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, carto
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 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas I potenciarán el desarrollo del 
pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y 
destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales dentro de la 
modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez de 
pensamiento del alumnado, ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a 


Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana, 
constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Gracias a su universalidad 
aplican en las otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas 
tecnologías, en las distintas ramas del saber y en los distintos tipos de actividad humana, como 
dijo Galileo en 1614: “el Universo está escrito en lenguaje matemático”. Además, constituyen una 
herramienta básica para comprender la sociedad de la información en la que cada vez aparecen 
con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para 
su interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre 
todos los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los 
elementos transversales como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la 


rcultural o la solidaridad, entre otros. 
La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 


lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección 
e halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en 


la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, los ciudadanos deben 
estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar
la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y de describir la realidad que 


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 


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 


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 


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 
ncepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los 


. Ha dado sustento a múltiples  disciplinas científicas como la física, la 
cristalografía, la mecánica cuántica o la ingeniería, entre otras.   


que, Análisis, estudia una de las partes de la matemática más actuales, 
desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal 


XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el 
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 


lerato 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 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas I potenciarán el desarrollo del 
abstracción, razonamiento y 


destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales dentro de la 
modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez de 


incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a 


Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana, 
constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Gracias a su universalidad se 
aplican en las otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas 
tecnologías, en las distintas ramas del saber y en los distintos tipos de actividad humana, como 


emático”. Además, constituyen una 
herramienta básica para comprender la sociedad de la información en la que cada vez aparecen 
con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para 


n uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre 
todos los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los 
elementos transversales como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la 


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 


e halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en 
la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, los ciudadanos deben 
estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar 
la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y de describir la realidad que 


Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de 
materia tanto dentro del curso como 


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 


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 


En el segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos 
000 años de antigüedad y abarca desde el 


ncepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los 
. Ha dado sustento a múltiples  disciplinas científicas como la física, la 


que, Análisis, estudia una de las partes de la matemática más actuales, 
desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal 


, 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 


ía, 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 
grafía, 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 


lerato 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 
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probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico
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 bio
psicología, la medicina o incluso la lingüística. La información recogida en los medios de 
comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que 
requieren de conocimientos matemáticos para su co
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 su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera 
especial al desarrollo del pensamiento y el razonamiento, y en particular, el pensamiento lógico
deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los 
fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico


A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia 
de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la compete
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el razonamiento 
matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de 
investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del re


Por su parte, se ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de 
resultados y autocorrección, propiciando así el desarrollo de l
aprender. 


La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problem
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 
están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resul
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 
y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su cas
problema y la comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones.


Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la
enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos 
matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar 
procedimientos para la resolución de problemas.


Los nuevos conocimientos que deb
conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento 
de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor 
complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos 
naturales y sociales, y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. El conocimiento 
matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desa
de la competencia en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte 
integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos 
rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestacio


En este sentido, la materia de Matemáticas I en Bachillerato cumple un triple papel: 
formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y la adquisición de 
actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aporta
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 
comprenderlas, siguiendo la recomendación de don Quijote: “ha de saber las matemáticas, 
porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”.
 
 


Matemáticas I   1º BAC 


probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico
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 bio
psicología, la medicina o incluso la lingüística. La información recogida en los medios de 
comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que 
requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. 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 


u futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera 
especial al desarrollo del pensamiento y el razonamiento, y en particular, el pensamiento lógico
deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los 


enos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico
A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia 


de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la compete
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el razonamiento 
matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de 
investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias.


Por su parte, se ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de 
resultados y autocorrección, propiciando así el desarrollo de la competencia de aprender a 


La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la 
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el 


ividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 
están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resul
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 
y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y la comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones. 


Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la
enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos 
matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar 
procedimientos para la resolución de problemas. 


Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 
conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento 
de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor 


rogresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos 
naturales y sociales, y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. El conocimiento 
matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desa
de la competencia en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte 
integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos 
rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 


En este sentido, la materia de Matemáticas I en Bachillerato cumple un triple papel: 
formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y la adquisición de 
actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos 
básicos para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos 
para el acceso a estudios posteriores. Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman 
parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y 
comprenderlas, siguiendo la recomendación de don Quijote: “ha de saber las matemáticas, 
porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”. 
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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, la economía, la 
psicología, la medicina o incluso la lingüística. La información recogida en los medios de 
comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que 


rrecta comprensión. 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 


u futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera 
especial al desarrollo del pensamiento y el razonamiento, y en particular, el pensamiento lógico-
deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los 


enos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 
A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia 


de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el razonamiento 
matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de 


sto de competencias. 
Por su parte, se ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 


razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de 
a competencia de aprender a 


La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de 


as es una de las capacidades esenciales de la 
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el 


ividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 
están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 
y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 


o, servir de apoyo a la resolución del 
problema y la comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 


Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la 
enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos 
matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar 


en adquirirse tienen que apoyarse en los ya 
conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento 
de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor 


rogresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos 
naturales y sociales, y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. El conocimiento 
matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo 
de la competencia en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte 
integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos 


En este sentido, la materia de Matemáticas I en Bachillerato cumple un triple papel: 
formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y la adquisición de 


ndo 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 


humano ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y 
comprenderlas, siguiendo la recomendación de don Quijote: “ha de saber las matemáticas, 
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LOS CONTENIDOS 
 


Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la 
adquisición de competencias.  


El tratamiento de los contenidos de la materia
bloques: 
• Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a la etapa y 
transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al 
y es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en 
el quehacer matemático, como la resolución de problemas, proyectos de investigación 
matemática, la matematización y la modelizació
trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.


• Números y Álgebra. 
En el bloque de Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los métodos de 
resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más 
primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los 
siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples  disciplinas científicas como la física, la 
cristalografía, la mecánica cuántica o la ingeniería, entre otras.  


• Análisis. 
El bloque de Análisis estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada a 
partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal para la 
física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. 
Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la 
sociedad,  analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de va
real). Tiene multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e ingeniería.


• Geometría. 
El bloque de Geometría abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus 
orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar 
tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, 
es la base teórica para el dibujo técnico y es el eje principal del desarrollo matemático. 
Además, incluye un concepto propio de la co
primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica 
en el plano. 


• Estadística  y Probabilidad. 
El bloque de Estadística y Probabilidad comprende el estudio de las discipl
con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a 
fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico
Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se
como de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la medicina o 
incluso la lingüística. 


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 


 


Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas” 


1.1. Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 


Matemáticas I   1º BAC 


Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la 


El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 


Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  
El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a la etapa y 
transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos 
y es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en 
el quehacer matemático, como la resolución de problemas, proyectos de investigación 
matemática, la matematización y la modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 
trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 


En el bloque de Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los métodos de 
resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde el 
primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los 


Ha dado sustento a múltiples  disciplinas científicas como la física, la 
cuántica o la ingeniería, entre otras.   


El bloque de Análisis estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada a 
partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal para la 


, 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 va
real). Tiene multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e ingeniería.


El bloque de Geometría abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus 
orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad 
tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, 
es la base teórica para el dibujo técnico y es el eje principal del desarrollo matemático. 
Además, incluye un concepto propio de la comunidad autónoma andaluza, ya que durante el 
primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica 


 
El bloque de Estadística y Probabilidad comprende el estudio de las discipl
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, la economía, la psicología, la medicina o 


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
erca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 


Evidencias en las unidades 


Planificación del proceso de resolución de 


UD.3 
Etapas en la resolución de problemas. Pág. 9. 
Análisis de algunas estrategias: Elegir la incógnita adecuada. Pág. 13.
Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 
93. 
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógni
93. 
UD.4 
Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Págs. 114
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 121-122. 
Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Pág. 110.
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Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la 


se ha organizado alrededor de los siguientes 


El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a la etapa y 
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 


n, las actitudes adecuadas para desarrollar el 


En el bloque de Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los métodos de 
000 años de antigüedad y abarca desde el 


primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los 
Ha dado sustento a múltiples  disciplinas científicas como la física, la 


El bloque de Análisis estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada a 
partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta principal para la 


, 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 bloque de Geometría abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus 
medidas. En la actualidad 


tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por supuesto, 
es la base teórica para el dibujo técnico y es el eje principal del desarrollo matemático. 


munidad autónoma andaluza, ya que durante el 
primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica 


El bloque de Estadística y Probabilidad comprende el estudio de las disciplinas matemáticas 
con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a 


teórico al azar o la incertidumbre. 
benefician tanto de la estadística 


como de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la psicología, la medicina o 


A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
erca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  


 didácticas  


: Elegir la incógnita adecuada. Pág. 13. 
Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 


Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 


Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Págs. 114-115. 


Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Pág. 110. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas” 


1.2. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas 
conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. 


1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la 
situación, la revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes. 


1.4. Iniciación a la demostración en 
matemáticas: métodos, razonamientos, 
lenguajes, etc.  


1.5. Métodos de demostración: reducción al 
absurdo,  método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 


1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 


Matemáticas I   1º BAC   


Evidencias en las unidades 


puestos en 


UD.3 
Ecuaciones tipo . Pág. 92. 
Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 
93. 
UD.4 
Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Págs. 114
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 121-122. 
Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Pág. 110.
UD.12 
Utilidad de la función derivada. Págs. 312-313. 


problemas parecidos, generalizaciones y 


UD.3 
Resolución de ecuaciones. Págs. 78-80. 
Resolución de sistemas de ecuaciones. Págs. 81-82. 
Ecuaciones tipo . Pág. 92. 
Ecuaciones exponenciales.  Pág. 91. 
Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 93.
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 93.
UD.4 
Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Págs. 114
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 121-122. 
Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Pág. 110.


atemáticas: métodos, razonamientos, 


UD.1 
Lenguaje matemático, conjuntos y símbolos. Págs. 30
Ejercicios propuestos. Pág. 31.  
Radicales. Propiedades. Págs. 34-35. 
En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los 
logaritmos. Pág. 37. 
En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los números 
combinatorios. Pág. 44. 
Para profundizar. Pág. 53. Actividad 64. 


: reducción al 


UD.1 
Lenguaje matemático, conjuntos y símbolos. Págs. 30
Ejercicios propuestos. Pág. 31.  
Radicales. Propiedades. Págs. 34-35. 
En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los 
logaritmos. Pág. 37. 
En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los números 
combinatorios. Pág. 44. 
Para profundizar. Pág. 53. Actividad 64. 
UD.4 
Razones trigonométricas de un ángulo agudo (0º y 90º). Pág. 106.
Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Págs. 116
UD.5 
Fórmulas trigonométricas. Págs. 130-133. 
UD.13 
En la web: Demostración de la igualdad dada para la covarianza. Pág. 342.
UD.1 
Lenguaje matemático, conjuntos y símbolos. Págs. 30
Ejercicios propuestos. Pág. 31.  
Radicales. Propiedades. Págs. 34-35. 
En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los 
logaritmos. Pág. 37. 
En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los números 
combinatorios. Pág. 44. 
Para profundizar. Pág. 53. Actividad 64. 
UD.2 
En la web: Demostración de la suma de los n primeros cuadrados y los n primeros cu
aplicando el método de inducción completa. Pág. 59. 
Límite de una sucesión: Progresiones geométricas con |r|<1.  Pág. 62.
UD.12 
Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. Pág. 308.
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Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 


strategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Págs. 114-115. 


Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Pág. 110. 


Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 93. 
de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 93. 


Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Págs. 114-115. 


cualesquiera. Pág. 110. 


Lenguaje matemático, conjuntos y símbolos. Págs. 30-31. 


. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los 


En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los números 


Lenguaje matemático, conjuntos y símbolos. Págs. 30-31. 


iación teórica con las demostraciones de las propiedades de los 


En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los números 


(0º y 90º). Pág. 106. 
Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Págs. 116-119. 


En la web: Demostración de la igualdad dada para la covarianza. Pág. 342. 


Lenguaje matemático, conjuntos y símbolos. Págs. 30-31. 


En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los 


En la web. Ampliación teórica con las demostraciones de las propiedades de los números 


n primeros cuadrados y los n primeros cubos 
 


Límite de una sucesión: Progresiones geométricas con |r|<1.  Pág. 62. 


Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. Pág. 308. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas” 


1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 
de representación de argumentos.  


1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita 
de informes científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución de un problema o 
en la demostración de un resultado 
matemático.  


1.9. Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos de la 
realidad o contextos del mundo de las 
matemáticas.  


1.10. Elaboración y presentación de un informe 
científico sobre el proceso, los resultados 
y las conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.  


Matemáticas I   1º BAC   


Evidencias en las unidades 


Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 


UD.2 
En la web: Justificación gráfica de la suma de los n primeros término
aritmética. Pág. 58. 
UD.3 
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 72.
Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. Pág. 73.
Por qué se utiliza la x. Pág. 79. 
Polinomios. Factorización. Págs. 74-75. 
Fracciones algebraicas. Págs. 76-77. 
UD.7 
En la web: Animación interactiva para visualizar cómo un vector se puede poner
combinación lineal de otros dos. Pág. 173. 
En la web: Animación para visualizar la proyección de un vector sobre otro. Pág. 179.
UD.10 
Familias de funciones elementales. Págs. 250-253. 
UD.13 
Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. Págs. 


Elaboración y presentación oral y/o escrita 
de informes científicos sobre el proceso 
seguido en la resolución de un problema o 


UD.2 
En la web: Demostración de la suma de los n primeros cuadrado
aplicando el método de inducción completa. Pág. 59. 
Límite de una sucesión: Progresiones geométricas con |r|<1.  Pág. 62.
UD.5 
Fórmulas trigonométricas. Págs. 130-133. 


contextos de la 
UD.8 
El embarcadero. Pág. 187. 
UD.12 
Movimiento de una partícula. Pág. 301. 


Elaboración y presentación de un informe 
resultados 


UD.1 
Resuelve: El pentágono estrellado. Pág. 29. 
Notas históricas sobre aritmética y álgebra. Págs. 26-
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 27
Origen de los números. Cómo se designan los decimales. Los números reales. Pág. 28.
Los números reales en la actualidad. El número Φ, un irracional hist
UD.2 
La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el número áureo. La sucesión de 
Fibonacci en la bolsa. Pág. 54. 
En la web: Biografía de Fibonacci. Pág. 55. 
Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. Pág. 60.
UD.3 
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 72.
Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. Pág. 73.
En la web: Biografía de Cardano y Diofanto. Pág. 72.
Por qué se utiliza la x. Pág. 79. 
UD.5 
Notas históricas: Trigonometría. Págs. 102-103. 
En la web: Ampliación de notas históricas sobre trigonometría. Pág. 102.
La trigonometría en Europa. Regiomontano, todo un personaje. La 
representación del seno. Pág. 128. 
Las funciones trigonométricas en el mundo actual. Pág. 129.
UD.8 
Origen de la geometría analítica. Descartes. Pág. 186.
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 187.
El embarcadero. Pág. 187. 
En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186. 
En la web: Biografía de Fermat. Pág. 187. 
UD.12 
Movimiento de una partícula. Pág. 301. 
Notas históricas: Análisis. Págs. 244-245. 
En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis. Lectura sobre el
crecimiento de una población. Pág. 245. 
El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton y Leibnitz? Pág. 300.
El cálculo diferencial, fruto de su época.  
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En la web: Justificación gráfica de la suma de los n primeros términos de una progresión 


El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 72. 
Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. Pág. 73. 


En la web: Animación interactiva para visualizar cómo un vector se puede poner como 


En la web: Animación para visualizar la proyección de un vector sobre otro. Pág. 179. 


Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. Págs. 338-339. 


n primeros cuadrados y los n primeros cubos 
 


Límite de una sucesión: Progresiones geométricas con |r|<1.  Pág. 62. 


-27. 
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 27. 


designan los decimales. Los números reales. Pág. 28. 
Φ, un irracional histórico. Pág. 29. 


La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el número áureo. La sucesión de 


Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. Pág. 60. 


El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 72. 
Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. Pág. 73. 


. Pág. 72. 


En la web: Ampliación de notas históricas sobre trigonometría. Pág. 102. 
La trigonometría en Europa. Regiomontano, todo un personaje. La primera 


Las funciones trigonométricas en el mundo actual. Pág. 129. 


Origen de la geometría analítica. Descartes. Pág. 186. 
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 187. 


En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis. Lectura sobre el 


El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton y Leibnitz? Pág. 300. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas” 


1.11. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización en 
contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.  


1.12. Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  


Matemáticas I   1º BAC   


Evidencias en las unidades 


contextos de la realidad y en contextos 


UD.2 
Algunas sucesiones especialmente interesantes: Sucesión de Fibonacci. Pág. 60.
Sucesión de diagonales. Pág. 66. 
UD.3 
Sistemas de inecuaciones. Pág. 92. 
Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 93.
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 93.
UD.7 
Descripción de la suma de vectores. Pág. 170. 
Demostración de que los puntos medios de un rectángulo forman un 
UD.8 
El embarcadero. Pág. 187. 
UD.9 
Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia. Pág. 231.
¿Dónde se situará el depósito? Pág. 215. 
UD.10 
Familias de funciones elementales. Págs. 250-253. 


desarrollar actitudes adecuadas y 


UD.3 
Resolución de ecuaciones. Págs. 78-80. 
UD.4 
Razones trigonométricas de un ángulo agudo. (0º y 90º). Pág. 106.
Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Págs. 116
UD.6 
Operaciones con  números complejos en forma  binómica. Págs. 150
Números complejos en forma polar. Págs. 152-153. 
Operaciones con números complejos en forma polar. Pág. 154.
Operaciones con números complejos en forma polar: Fórmula de Moivre. Pág. 155.
Radicación de números complejos. Págs. 156-157. 
Descripciones gráficas con números complejos. Pág. 158.
UD.10 
Funciones definidas “a trozos”. Págs. 254-255. 
Composición de funciones. Pág. 258. 
Funciones inversa o recíproca de otra. Págs. 259-260.
Funciones arco. Págs. 261-262. 
UD.11 
Límite de una función en un punto. Continuidad. Págs. 276
Cálculo de límites en un punto. Págs. 278-281. 
Límite de una función cuando x→+∞. Pág. 282. 
Cálculo de límites cuando x→+∞. Págs. 283-284. 
Límite de una función cuando x→-∞. Pág. 285. 
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Algunas sucesiones especialmente interesantes: Sucesión de Fibonacci. Pág. 60. 


de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 93. 
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 93. 


Demostración de que los puntos medios de un rectángulo forman un rombo. Pág. 180. 


Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia. Pág. 231. 


Razones trigonométricas de un ángulo agudo. (0º y 90º). Pág. 106. 
triángulos cualesquiera. Págs. 116-119. 


Operaciones con  números complejos en forma  binómica. Págs. 150-151. 


Operaciones con números complejos en forma polar. Pág. 154. 
s en forma polar: Fórmula de Moivre. Pág. 155. 


Descripciones gráficas con números complejos. Pág. 158. 


260. 


Continuidad. Págs. 276-277. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas” 


1.13. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la 


organización de datos;  
b) la elaboración y la creación de 


representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos;  


c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico;  


d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 


e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
las conclusiones obtenidos; 


f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 


  


Matemáticas I   1º BAC   


Evidencias en las unidades 


Utilización de medios tecnológicos en el 


representaciones gráficas de datos 


elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas;  


documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 


f) comunicar y compartir, en entornos 
nformación y las 


UD.1 
Notas históricas sobre aritmética y álgebra. Págs. 26-
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 27
Origen de los números. Cómo se designan los decimales. Los números reales. Pág. 28.
Los números reales en la actualidad. El número Φ, un irracional hist
UD.4 
Trigonometría con calculadora. Pág. 109. 
UD.5 
Notas históricas: Trigonometría. Págs. 102-103. 
En la web: Ampliación de notas históricas sobre trigonometría. Pág. 102.
La trigonometría en Europa. Regiomontano, todo un personaje. La primera 
representación del seno. Pág. 128. 
Las funciones trigonométricas en el mundo actual. Pág. 129.
UD.7 
En la web: Animación interactiva para visualizar cómo un vector se puede poner como 
combinación lineal de otros dos. Pág. 173. 
En la web: Animación para visualizar la proyección de un vector sobre otro. Pág. 179.
En la web: Biografías de Lagrange y Hamilton. Pág. 171.
UD.8 
El embarcadero. Pág. 187. 
Origen de la geometría analítica. Descartes. Pág. 186.
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 187.
En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186. 
En la web: Biografía de Fermat. Pág. 187. 
UD.9 
Notas históricas: Geometría. Págs. 168-169. 
En la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades sobre
¿Qué son las cónicas? Las cónicas en la historia. Pág. 214.
Las cónicas en la actualidad. Pág. 215. 
Estudio de la elipse: Órbitas. Pág. 224. 
Estudio de la hipérbola: Cometas expulsados. Pág. 227.
En la web: Biografía de Apolonio. Pág. 214.  
¿Dónde se situará el depósito? Pág. 215. 
UD.10 
En la web: Animación interactiva para visualizar el dominio y el recorrido de varios 
tipos de funciones. Pág. 248. 
En la web: Animación y ejercicios interactivos para visualizar cómo cambia una recta o 
una parábola al variar sus parámetros. Pág. 253. 
En la web: Animación interactiva para ver cómo varía una función del tipo 
1/(x-a) al variar el parámetro. Pág. 251. 
En la web: Animación interactiva para ver cómo varía
hipérbola. Pág. 265. 
UD.11 
Cálculo de límites en un punto: Límite del cociente de dos polinomios, P(x)/Q(x). Pág. 
280. 
Ramas infinitas. Asíntotas. Págs. 286-287. 
UD.12 
Movimiento de una partícula. Pág. 301. 
Notas históricas: Análisis. Págs. 244-245. 
En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis. Lectura sobre el 
crecimiento de una población. Pág. 245. 
El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton y Leibnitz? Pág. 300.
El cálculo diferencial, fruto de su época.  
UD.13 
En la web: Ejemplos con distintos tipos de correlación. Pág. 341.
En la web: Actividad interactiva para determinar una recta de regresión. Ejemplos de 
cálculo y ejercicios. Pág. 344. 
Cálculo del coeficiente de correlación. Con calculadora.
Recta de regresión de Y sobre X. Con calculadora. Pág. 352.
Tablas de contingencia. Cálculo de parámetros con calculadora. Pág. 349.
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-27. 
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 27. 
Origen de los números. Cómo se designan los decimales. Los números reales. Pág. 28. 


Φ, un irracional histórico. Pág. 29. 


En la web: Ampliación de notas históricas sobre trigonometría. Pág. 102. 
tría en Europa. Regiomontano, todo un personaje. La primera 


Las funciones trigonométricas en el mundo actual. Pág. 129. 


En la web: Animación interactiva para visualizar cómo un vector se puede poner como 


En la web: Animación para visualizar la proyección de un vector sobre otro. Pág. 179. 
En la web: Biografías de Lagrange y Hamilton. Pág. 171. 


6. 
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 187. 


En la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades sobre las cónicas. Pág. 169. 
¿Qué son las cónicas? Las cónicas en la historia. Pág. 214. 


Estudio de la hipérbola: Cometas expulsados. Pág. 227. 


En la web: Animación interactiva para visualizar el dominio y el recorrido de varios 


ra visualizar cómo cambia una recta o 


En la web: Animación interactiva para ver cómo varía una función del tipo  


En la web: Animación interactiva para ver cómo varía la representación de una 


Cálculo de límites en un punto: Límite del cociente de dos polinomios, P(x)/Q(x). Pág. 


En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis. Lectura sobre el 


El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton y Leibnitz? Pág. 300. 


En la web: Ejemplos con distintos tipos de correlación. Pág. 341. 
En la web: Actividad interactiva para determinar una recta de regresión. Ejemplos de 


Cálculo del coeficiente de correlación. Con calculadora. Pág. 352. 
Recta de regresión de Y sobre X. Con calculadora. Pág. 352. 
Tablas de contingencia. Cálculo de parámetros con calculadora. Pág. 349. 
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Bloque 2: “Números y Álgebra” 


2.1. Números reales: necesidad de su estudio 
para la comprensión de la realidad. 


2.2. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias 
en la recta real. Intervalos y entornos.  


2.3. Aproximación y errores. Notación 
científica. 


2.4. Números complejos. Forma binómica y 
polar. Representaciones gráficas. 
Operaciones elementales. Fórmula de 
Moivre. 


2.5. Sucesiones numéricas: término general, 
monotonía y acotación. El número e.  


2.6. Logaritmos decimales y neperianos.  


2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas 
sencillas. Ecuaciones logarítmicas y 
exponenciales. 


2.8. Método de Gauss para la resolución e 
interpretación de sistemas de ecuaciones 
lineales.  


2.9. Planteamiento y resolución de problemas 
de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 
inecuaciones. Interpretación gráfica. 


 
 


Bloque 3: “Análisis” 


3.1. Funciones reales de variable real. 


3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales 
sencillas, valor absoluto, raíz, 
trigonométricas y sus inversas, 
exponenciales, logarítmicas y funciones 
definidas a trozos. 


Matemáticas I   1º BAC   


Evidencias en las unidades 


estudio UD.1 
Origen de los números. Cómo se designan los decimales. Los números reales. Pág. 28.
Los números reales en la actualidad. El número Φ, un irracional hist
Números reales. La recta real: Números racionales, números irracionales y números 
reales. Pág. 32. 
Radicales. Propiedades. Págs. 34-36. 
Factoriales y números combinatorios. Págs. 43-44. 
Fórmula del binomio de Newton. Pág. 45. 


Valor absoluto. Desigualdades. Distancias 
 


UD.1 
Números reales. La recta real: Valor absoluto de un número real. Pág. 32.
Entornos. Pág. 46.  
Números reales. La recta real: Intervalos y semirrectas. Pág. 33.
UD.1 
Expresión decimal de los números reales. Números aproximados. Pág


Números complejos. Forma binómica y 


UD.6 
En qué consisten los números complejos. Págs. 148-149.
En qué consisten los números complejos: Representación gráfica de los números 
complejos. Pág. 149. 
Operaciones con  números complejos en forma  binómica. Págs. 150
Números complejos en forma polar. Págs. 152-153. 
Operaciones con números complejos en forma polar. Págs. 154.
Operaciones con números complejos en forma polar: Fórmula de Moivre. Pág. 155.
Radicación de números complejos. Págs. 156-157. 
Descripciones gráficas con números complejos. Pág. 158.


Sucesiones numéricas: término general, 


UD.2 
Concepto de sucesión. Págs. 56-57. 
Algunas sucesiones especialmente interesantes. Págs. 58
Límite de una sucesión. Págs. 61-63. 
Algunos límites importantes: El número e. Otra sucesión cuyo límite es el número e.  
Pág. 64. 
UD.1 
Logaritmos. Propiedades. Págs. 37-39. 
UD.10 
Familias de funciones elementales: Funciones logarítmicas. Pág. 252.


algebraicas 
UD.3 
Resolución de ecuaciones: Ecuaciones con radicales. Pág. 79.
Resolución de ecuaciones: Ecuaciones exponenciales. Pág. 79.
Resolución de ecuaciones: Ecuaciones logarítmicas. Pág. 79.


interpretación de sistemas de ecuaciones 
UD.3 
Método de Gauss para sistemas lineales. Págs. 83-85.


Planteamiento y resolución de problemas 
de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 


UD.3 
Resolución de sistemas de ecuaciones. Págs. 81-82. 
Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. Págs. 86
Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Págs. 88-89.
Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 93.
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 93.
Actividades 52 y 53. Pág. 97. 
Sistemas de inecuaciones. Pág. 92. 


Evidencias en las unidades 


UD.10 
Las funciones y su estudio. Págs. 248-249. 


Funciones básicas: polinómicas, racionales 


exponenciales, logarítmicas y funciones 


UD.10 
Familias de funciones elementales. Págs. 250-253. 
Funciones definidas “a trozos”. Págs. 254-255. 
Funciones arco. Págs. 261-262. 
UD. 5 
Funciones trigonométricas: Las funciones trigonométricas. Pág. 138.
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Origen de los números. Cómo se designan los decimales. Los números reales. Pág. 28. 
Φ, un irracional histórico. Pág. 29. 


racionales, números irracionales y números 


Números reales. La recta real: Valor absoluto de un número real. Pág. 32. 


Números reales. La recta real: Intervalos y semirrectas. Pág. 33. 


Expresión decimal de los números reales. Números aproximados. Págs. 40-42. 


149. 
En qué consisten los números complejos: Representación gráfica de los números 


Operaciones con  números complejos en forma  binómica. Págs. 150-151. 


Operaciones con números complejos en forma polar. Págs. 154. 
Operaciones con números complejos en forma polar: Fórmula de Moivre. Pág. 155. 


Descripciones gráficas con números complejos. Pág. 158. 


Algunas sucesiones especialmente interesantes. Págs. 58-60. 


e. Otra sucesión cuyo límite es el número e.  


Familias de funciones elementales: Funciones logarítmicas. Pág. 252. 


Resolución de ecuaciones: Ecuaciones con radicales. Pág. 79. 
Resolución de ecuaciones: Ecuaciones exponenciales. Pág. 79. 
Resolución de ecuaciones: Ecuaciones logarítmicas. Pág. 79. 


85. 


Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. Págs. 86-87. 
89. 


cuaciones con dos incógnitas. Pág. 93. 
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 93.


 didácticas  


Funciones trigonométricas: Las funciones trigonométricas. Pág. 138. 
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Bloque 3: “Análisis” 


3.3. Operaciones y composición de funciones. 
Función inversa. Funciones de oferta y 
demanda. 


3.4. Concepto de límite de una función en un 
punto y en el infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterales. Indeterminaciones. 


3.5. Continuidad de una función. Estudio de 
discontinuidades. 


3.6. Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica de la derivada 
de la función en un punto. Recta tangente 
y normal. 


3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. 
Regla de la cadena.  


3.8. Representación gráfica de funciones. 


 
 


Bloque 4: “Geometría” 


4.1. Medida de un ángulo en grados 
sexagesimales y en radianes. 


4.2. Razones trigonométricas de un ángulo 
cualquiera.  


4.3. Razones trigonométricas de los ángulos 
suma, diferencia de otros dos, ángulo 
doble y mitad. Fórmulas de 
transformaciones trigonométricas. 


4.4. Teoremas. 


4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas 
sencillas. 


Matemáticas I   1º BAC   


Evidencias en las unidades 


funciones. 
Función inversa. Funciones de oferta y 


UD.10 
Transformaciones elementales de funciones. Págs. 256
Composición de funciones. Pág. 258. 
Funciones inversa o recíproca de otra. Págs. 259-260.
Familias de funciones elementales: Funciones de oferta y demanda. Pág. 250.


Concepto de límite de una función en un 
punto y en el infinito. Cálculo de límites. 


UD.11 
Límite de una función en un punto. Continuidad: Significado de lim f(x) cuando 
(límite lateral).  Pág. 276.  
Límite de una función en un punto. Continuidad: Significado de lim f(x) cuando 
(límite lateral).  Pág. 277. 
Límite de una función en un punto. Continuidad: Significado de lim f(x) cuando 
Pág. 277. 
Cálculo de límites en un punto. Págs. 278-281. 
Límite de una función cuando  Pág. 282. 
Cálculo de límites cuando  Págs. 283-284. 
Límite de una función cuando  Pág. 285. 
Ramas infinitas. Asíntotas. Págs. 286-287. 
Ramas infinitas en las funciones racionales. Págs. 288
Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Pág. 
290. 


Continuidad de una función. Estudio de 
UD.11 
Visión intuitiva de continuidad. Tipos de discontinuida
Límite de una función en un punto. Continuidad: Relación de la continuidad en c con el 
límite cuando x→c. Pág. 277. 


Interpretación geométrica de la derivada 
tangente 


UD.12 
Medida del crecimiento de una función. Págs. 302-303.
Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. Págs. 304
Utilidad de la función derivada: Obtención del valor de la derivada en un punto 
(ecuación de la recta tangente a y=f(x) en el punto de abscisa a). Pág. 312.
Utilidad de la función derivada: Recta normal a una curva. Pág. 312.


Función derivada. Cálculo de derivadas. 
UD.12 
Función derivada de otra. Págs. 306-307. 
Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones. Págs. 308
UD.12 
Representación de funciones. Págs. 315-318. 


Evidencias en las unidades 


UD.4 
Ángulos fuera del intervalo 0º a 360º. Pág. 108. 
UD.5 
Funciones trigonométricas: El radián: unidad de medida de ángulos. Pág. 136.
Funciones trigonométricas: Definición. Pág. 137. 
Funciones trigonométricas: Valor aproximado de un radián. Pág. 137.
Funciones trigonométricas: Paso de grados a radianes y viceversa. Pág. 137.
UD.4 
Razones trigonométricas de un ángulo agudo (0º y 90º). Pág. 106.
Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera (0º a 360º). Pág. 107.
Trigonometría con calculadora. Pág. 109. 
Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. Págs. 110
UD.5 
Funciones trigonométricas: Calculadora. Pág. 138. 
Funciones trigonométricas: Las funciones trigonométricas. Pág. 138.


Razones trigonométricas de los ángulos 
UD.5 
Fórmulas trigonométricas. Págs. 130-133. 


UD.4 
Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Págs. 116


Resolución de ecuaciones trigonométricas UD.5 
Ecuaciones trigonométricas. Págs. 134-135. 
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Transformaciones elementales de funciones. Págs. 256-257. 


260. 
s de oferta y demanda. Pág. 250. 


Límite de una función en un punto. Continuidad: Significado de lim f(x) cuando 


Límite de una función en un punto. Continuidad: Significado de lim f(x) cuando 


Límite de una función en un punto. Continuidad: Significado de lim f(x) cuando x→c. 


las funciones racionales. Págs. 288-289. 
Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Pág. 


Visión intuitiva de continuidad. Tipos de discontinuidades. Págs. 274-275. 
Límite de una función en un punto. Continuidad: Relación de la continuidad en c con el 


303. 
Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. Págs. 304-305. 


or de la derivada en un punto 
tangente a y=f(x) en el punto de abscisa a). Pág. 312. 


Utilidad de la función derivada: Recta normal a una curva. Pág. 312. 


er las derivadas de algunas funciones. Págs. 308-311. 


 didácticas  


Funciones trigonométricas: El radián: unidad de medida de ángulos. Pág. 136. 


aproximado de un radián. Pág. 137. 
Funciones trigonométricas: Paso de grados a radianes y viceversa. Pág. 137. 


(0º y 90º). Pág. 106. 
trigonométricas de ángulos cualesquiera (0º a 360º). Pág. 107. 


Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. Págs. 110-111. 


métricas: Las funciones trigonométricas. Pág. 138. 


Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera. Págs. 116-119. 
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Bloque 4: “Geometría” 


4.6.Resolución de triángulos. Resolución de 
problemas geométricos diversos. 


4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones 
geométricas y analíticas de vectores. 


4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. 
Ángulo de dos vectores. 


4.9. Bases ortogonales y ortonormales. 
Coordenadas de un vector. 


4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de 
la recta. 


4.11. Posiciones relativas de rectas.  


4.12. Distancias y ángulos.  


4.13. Simetría central y axial. Resolución de 
problemas. 


4.14. Lugares geométricos del plano. 


4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola 
y parábola. Ecuación y elementos.  


4.16. Proporción cordobesa y construcción del 
rectángulo cordobés. 


 
 
 


Bloque 5:”Estadística y Probabilidad”. 


5.1. Estadística descriptiva bidimensional: 
Tablas de contingencia. 


5.2. Distribución conjunta y distribuciones 
marginales. Medias y desviaciones típicas 
marginales. Distribuciones condicionadas. 
Independencia de variables estadísticas.


5.3. Estudio de la dependencia de dos variables 
estadísticas. Representación gráfica: Nube 
de puntos. 


5.4. Dependencia lineal de dos variables 
estadísticas. Covarianza y correlación: 
cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal. 


5.5. Regresión lineal. Estimación. Predicciones 
estadísticas y fiabilidad de las mismas. 


  


Matemáticas I   1º BAC   


Evidencias en las unidades 


Resolución de triángulos. Resolución de 
UD.4 
Resolución de triángulos rectángulos. Págs. 112-113.
Estrategias de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. Págs. 114


Vectores libres en el plano. Operaciones UD.7 
Los vectores y sus operaciones. Págs. 172-173. 


escalar. Módulo de un vector. UD.7 
Producto escalar de vectores. Págs. 176-178. 
UD.7 
Coordenadas de un vector. Págs. 174-175. 


de 


UD.8 
Puntos y vectores en el plano. Págs. 188-190. 
Ecuaciones de una recta. Págs.191-195. 
Haz de rectas. Pág. 196. 
Reflexiones sobre ecuaciones de rectas con y sin parámetros. P
UD.8 
Paralelismo y perpendicularidad. Págs. 198-199. 
Posiciones relativas de dos rectas. Págs. 200-201. 
UD.8 
Ángulo de dos rectas. Pág. 202. 
Cálculo de distancias. Pág. 203. 


Simetría central y axial. Resolución de 


UD.8 
Simétrico de un punto respecto de una recta. Pág. 204.
Recta simétrica a otra respecto a una tercera dada. Pág. 207.
Cálculo del circuncentro de un triángulo. Pág. 207. 
Cálculo del ortocentro. Pág. 208. 
UD.9 
Lugares geométricos. Págs. 216-217. 
Las cónicas como lugares geométricos. Págs. 222-223.


Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola 


UD.9 
Estudio de la circunferencia. Págs. 218-221. 
Estudio de la elipse. Págs.224-226. 
Estudio de la hipérbola. Págs. 227-229. 
Estudio de la parábola. Pág. 230. 


cordobesa y construcción del UD.9 
En la Web: Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés


5:”Estadística y Probabilidad”.  Evidencias en las unidades 


UD.13 
Tablas de contingencia. Págs. 347-350. 


marginales. Medias y desviaciones típicas 
Distribuciones condicionadas. 


Independencia de variables estadísticas. 


UD.13 
Tablas de contingencia. Págs. 347-350. 


Estudio de la dependencia de dos variables 
Representación gráfica: Nube 


UD.13 
Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. Págs. 338


estadísticas. Covarianza y correlación: 
cálculo e interpretación del coeficiente de 


UD.13 
Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos: Correlación. Regresión. Pág. 339.
Correlación lineal. Págs. 340-341. 
Parámetros asociados a una distribución bidimensional. Pág


Regresión lineal. Estimación. Predicciones 
 


UD.13 
Recta de regresión. Págs. 344-345. 
Hay dos rectas de regresión. Págs. 346. 
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113. 
os oblicuángulos. Págs. 114-115. 


Reflexiones sobre ecuaciones de rectas con y sin parámetros. Pág. 197. 


Simétrico de un punto respecto de una recta. Pág. 204. 
Recta simétrica a otra respecto a una tercera dada. Pág. 207. 


223. 


ción del rectángulo cordobés. 


 didácticas  


Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos. Págs. 338-339. 


Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos: Correlación. Regresión. Pág. 339. 


Parámetros asociados a una distribución bidimensional. Págs. 342-343. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
materia será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 
para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
unidades didácticas: 
 
 


UD 


UD 1 


UD 2 


UD 3 


UD 4 


UD 5 


UD 6 


UD 7 


UD 8 


UD 9 


UD 10 


UD 11 


UD 12 


UD 13 


Matemáticas I   1º BAC   


La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 


para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 


TÍTULO 


Números reales 


Sucesiones 


Álgebra 


Resolución de triángulos 


Fórmulas y funciones trigonométricas 


Números complejos 


Vectores 


Geometría analítica 


Lugares geométricos. Cónicas 


Funciones elementales 


Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas


Derivadas 


Distribuciones bidimensionales 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 


para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 


infinitas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 
así como las evidencias para lograrlos.


 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 


EA.1.1.1. Expresa 


verbalmente, de forma 


razonada, el proceso seguido 


en la resolución de un 


problema, con el rigor y la 


precisión adecuados. 


CE.1.1. 
oral y escrita, de 
razonada
seguido para resolver un 
problema. 


EA.1.2.1. Analiza y 


comprende el enunciado a 


resolver o demostrar (datos, 


relaciones entre los datos, 


condiciones, hipótesis, 


conocimientos matemáticos 


necesarios, etc.). 


EA.1.2.2. Valora la 


información de un enunciado y 


la relaciona con el número de 


soluciones del problema. 


EA.1.2.3. Realiza 


estimaciones y elabora 


conjeturas sobre los 


resultados de los problemas a 


resolver, valorando su utilidad 


y eficacia. 


EA.1.2.4. Utiliza estrategias 


heurísticas y procesos de 


razonamiento en la resolución 


de problemas. 


EA.1.2.5. Reflexiona sobre el 


proceso de resolución de 


problemas. 


CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 


en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias 


ave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 


para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 
as evidencias para lograrlos. 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
om


pe
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e 
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e 
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nt
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ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


CE.1.1. Expresar de forma 
oral y escrita, de manera 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 


blema.  


CCL 
CMCT 


UD.3 
Descripción oral y escrita de la resolución de
Problemas. Pág. 97. Actividades 43 y 50.
 
UD.4 
Descripción oral y escrita de la resolución de
Cálculo del área de una parcela descomponiéndola en 
triángulos. Pág. 120. Actividad Hazlo 
Cálculo de una distancia mediante la estrategia de la 
altura. Pág. 121. Actividad Hazlo tú.


2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 


ando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas.  


CMCT 
CAA 


UD.3 
Problemas. Pág. 97. 
 
UD.4 
Ejercicios propuestos. Pág. 115.
Cálculo del área de una parcela descomponiéndola en 
triángulos. Pág. 120. Actividad Hazlo tú.
Cálculo de una distancia mediante la estrategia de la 
altura. Pág. 121. Actividad Hazlo tú.
Resolución de un triángulo conocidos dos lados y el 
ángulo opuesto a uno de ellos. Pág. 121. Actividad 
Hazlo tú. 
Cálculo de los ángulos de un triángulo cuando se 
conocen los tres lados. Pág. 122. Actividad Hazlo tú.
Cálculo de la distancia entre dos puntos inaccesibles. 
Pág. 122. Actividad Hazlo tú.
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 123.
Para practicar. Pág. 124.
Actividades 9-19. 
Para resolver. Pág. 125.
 
UD.12 
Ejercicios propuestos. Pág. 314. Actividades 1
Ejercicio propuesto. Pág. 316.
Puntos de tangente horizontal. Pág. 320. Actividad 
Hazlo tú. 
Coeficientes de una función que tiene puntos 
singulares. Pág. 320. Actividad Hazlo tú.
Intervalos de crecimiento y de decrecimient
Actividad Hazlo tú. 
Problema de optimización. Pág. 321. Actividad Hazlo 
tú. 
Para practicar. Pág. 327.
Para resolver. Págs. 328
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 


en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Descripción oral y escrita de la resolución de: 
Problemas. Pág. 97. Actividades 43 y 50. 


Descripción oral y escrita de la resolución de: 
Cálculo del área de una parcela descomponiéndola en 
triángulos. Pág. 120. Actividad Hazlo tú. 
Cálculo de una distancia mediante la estrategia de la 
altura. Pág. 121. Actividad Hazlo tú. 


 


Ejercicios propuestos. Pág. 115. 
Cálculo del área de una parcela descomponiéndola en 
triángulos. Pág. 120. Actividad Hazlo tú. 


distancia mediante la estrategia de la 
altura. Pág. 121. Actividad Hazlo tú. 
Resolución de un triángulo conocidos dos lados y el 
ángulo opuesto a uno de ellos. Pág. 121. Actividad 


Cálculo de los ángulos de un triángulo cuando se 
lados. Pág. 122. Actividad Hazlo tú. 


Cálculo de la distancia entre dos puntos inaccesibles. 
Pág. 122. Actividad Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 123. 
Para practicar. Pág. 124. 


Para resolver. Pág. 125. 


estos. Pág. 314. Actividades 1-3. 
Ejercicio propuesto. Pág. 316. 
Puntos de tangente horizontal. Pág. 320. Actividad 


Coeficientes de una función que tiene puntos 
singulares. Pág. 320. Actividad Hazlo tú. 
Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pág. 321. 


 
Problema de optimización. Pág. 321. Actividad Hazlo 


Para practicar. Pág. 327. 
Para resolver. Págs. 328-329. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.1.3.1. Utiliza diferentes 


métodos de demostración en 


función del contexto 


matemático. 


EA.1.3.2. Reflexiona sobre el 


proceso de demostración 


(estructura, método, lenguaje 


y símbolos, pasos clave, etc.). 


CE.1.3. Realizar 
demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas 
relativos a contenidos 
algebraico
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 


EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolosmatemáticosadecuados 
al contexto y a la situación. 
EA.1.4.2. Utilizaargumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientosexplícitos y 
coherentes. 
EA.1.4.3. 
Emplealasherramientastecnológic
asadecuadas al tipo de problema, 
situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultadoscomopara 
la mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas 
matemáticas. 


CE.1.4. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema 
o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados. 


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


3. Realizar 
demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas 
relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.  


CMCT 
CAA 


UD.1 
Ejercicios propuestos. Pág.31.
Logaritmos. Demostración de una propiedad. Pág. 48. 
Actividad Hazlo tú. 
Para profundizar. Pág.53. Actividades 61 y 64.
 
UD.4 
Ejercicios propuestos. 
Cuestiones teóricas. Pág. 126.
 
UD.5 
Ejercicios propuestos. Pág
3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 y 18.
Para practicar. Págs. 142
Para profundizar. Pág. 145.
Autoevaluación. Pág. 145. Actividad 2.
 
UD.12 
Cuestiones teóricas. Pág. 330. Actividad 73.
Para profundizar. Pág. 331. Actividad  86.
Para resolver. Pág. 330. Actividad 59.
 
UD.13 
Cuestiones teóricas. Pág. 356. Actividad 24.


4. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
esolución de un problema 


o en una demostración, con 
el rigor y la precisión 
adecuados.  


CCL 
CMCT 
SIEP 


UD.4 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución 
del problema: 
Localización de una emisora clandestina. Pág. 105.
 
UD.5 
Informe científico escrito donde aparezca la 
demostración de las fórmulas trigonométricas 
propuestas en:  
Ejercicios propuestos. Pág
6, 10 y 16. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Ejercicios propuestos. Pág.31. 
Logaritmos. Demostración de una propiedad. Pág. 48. 


 
Para profundizar. Pág.53. Actividades 61 y 64. 


Ejercicios propuestos. Pág. 116. Actividades 2 y 3.  
Cuestiones teóricas. Pág. 126. 


Ejercicios propuestos. Págs. 131-133. Actividades 1, 2, 
3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 y 18. 
Para practicar. Págs. 142-144. 
Para profundizar. Pág. 145. 
Autoevaluación. Pág. 145. Actividad 2. 


Cuestiones teóricas. Pág. 330. Actividad 73. 
Para profundizar. Pág. 331. Actividad  86. 


Pág. 330. Actividad 59. 


Cuestiones teóricas. Pág. 356. Actividad 24. 


Informe científico escrito donde aparezca la resolución 


a emisora clandestina. Pág. 105. 


escrito donde aparezca la 
demostración de las fórmulas trigonométricas 


Ejercicios propuestos. Págs. 131-133. Actividades 1, 3, 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.1.5.1. Conoce la 
estructuradelproceso de 
elaboración de 
unainvestigaciónmatemática: 
problema de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 
EA.1.5.2. 
Planificaadecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de 
investigaciónplanteado. 
EA.1.5.3. Profundiza en la 
resolución de algunosproblemas, 
planteandonuevaspreguntas, 
generalizando la situación o los 
resultados, etc. 


CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el 
problema de investigación 
planteado. 


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia


s 
cl
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e 


a 
la


s 
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e 
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nt
ri
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ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


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 


UD.1 
Lectura del enunciado y análisis del planteamiento de:
Resuelve: El pentágono 
Lectura comprensiva:
Notas históricas sobre aritmética y á
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 
27. 
Origen de los números. Cómo se designan los 
decimales. Los números reales. Pág. 28.
Los números reales en la actualidad. El número 
irracional histórico. Pág. 29.
 
UD.2 
Lectura comprensiva de los enunciados y análisis del 
planteamiento de: 
Ejercicios propuestos. Pág. 65. Actividades 1 y 2. 
Para resolver. Pág. 70. Actividad 36.
Cuestiones teóricas.  Pág. 71.
Actividad 42. 
Para profundizar. Pág. 71. Actividad 44.
Resuelve: Una hermosa curva. Pág. 55.
Lectura comprensiva
La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el 
número áureo. La sucesión de Fibonacci en la bolsa. 
Pág. 54. 
En la web: Biografía de Fibonacci. Pág. 55.
Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. 
Pág. 60. 
 
UD.3 
Lectura comprensiva del enunciado y análisis del 
planteamiento de: 
Resuelve: Los cadetes que desfilan con sus mascotas. 
Pág. 73. 
Lectura comprensiva
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 
72. 
Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. 
Pág. 73. 
En la web: Biografía de Cardano y Diofanto. Pág. 72.
Por qué se utiliza la x. Pág. 79.
 
UD.8 
Lectura comprensiva del enunciado y análisis 
planteamiento de: 
Resuelve: El embarcadero. Pág. 187.
Lectura comprensiva de
Origen de la geometría analítica. 
Descartes. Pág. 186.
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 
187. 
En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186.
En la web: Biografía de Fermat. Pág. 187.
 
UD.12 
Lectura comprensiva del enunciado y análisis del 
planteamiento de: 
Resuelve: Movimiento de una partícula. Pág. 301.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Lectura del enunciado y análisis del planteamiento de: 
Resuelve: El pentágono estrellado. Pág. 29. 
Lectura comprensiva: 
Notas históricas sobre aritmética y álgebra. Págs. 26-27. 
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 


Origen de los números. Cómo se designan los 
decimales. Los números reales. Pág. 28. 


eales en la actualidad. El número Φ, un 
irracional histórico. Pág. 29. 


Lectura comprensiva de los enunciados y análisis del 


Ejercicios propuestos. Pág. 65. Actividades 1 y 2.  
Para resolver. Pág. 70. Actividad 36. 


s.  Pág. 71. 


Para profundizar. Pág. 71. Actividad 44. 
Resuelve: Una hermosa curva. Pág. 55. 
Lectura comprensiva: 
La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el 
número áureo. La sucesión de Fibonacci en la bolsa. 


Biografía de Fibonacci. Pág. 55. 
Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. 


Lectura comprensiva del enunciado y análisis del 


Resuelve: Los cadetes que desfilan con sus mascotas. 


Lectura comprensiva: 
lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 


Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. 


En la web: Biografía de Cardano y Diofanto. Pág. 72. 
Por qué se utiliza la x. Pág. 79. 


Lectura comprensiva del enunciado y análisis del 


Resuelve: El embarcadero. Pág. 187. 
Lectura comprensiva de: 
Origen de la geometría analítica.  
Descartes. Pág. 186. 
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 


En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186. 
ografía de Fermat. Pág. 187. 


Lectura comprensiva del enunciado y análisis del 


Resuelve: Movimiento de una partícula. Pág. 301. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.1.6.1. Generaliza y 


demuestra propiedades de 


contextos matemáticos 


numéricos, algebraicos, 


geométricos, funcionales, 


estadísticos o probabilísticos. 


EA.1.6.2. Busca conexiones 


entre contextos de la realidad 


y del mundo de las 


matemáticas (la historia de la 


humanidad y la historia de las 


matemáticas; arte y 


matemáticas; tecnologías y 


matemáticas, ciencias 


experimentales y 


matemáticas, economía y 


matemáticas, etc.), y entre 


contextos matemáticos 


(numéricos y geométricos, 


geométricos y funcionales, 


geométricos y probabilísticos, 


discretos y continuos, finitos e 


infinitos, etc.). 


CE.1.6. Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
profundización en algún
momento de la historia de 
las matem
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
om
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s 
cl
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e 


a 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


6. Practicar 
trategias 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 


atemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.  


CMCT 
CAA 
CSC 


UD.1 
Resuelve: El pentágono estrellado. Pág. 29.
Lectura comprensiva:
Notas históricas sobre aritmética y á
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 
27. 
Origen de los números. Cómo se designan los 
decimales. Los números reales. Pág. 28.
Los números reales en la actualidad. El número 
irracional histórico. Pág. 29.
 
UD.2 
Ejercicios propuestos. Pág. 65. Actividades 1 y 2. 
Para resolver. Pág. 70. Actividad 36.
Cuestiones teóricas.  Pág. 71.Actividad 42.
Para profundizar. Pág. 71. Actividad 44.
Resuelve: Una hermosa curva. Pág. 55. (Resolución
corrección en pequeño grupo)
Lectura comprensiva
La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el 
número áureo. La sucesión de Fibonacci en la bolsa. 
Pág. 54. 
En la web: Biografía de Fibonacci. Pág. 55.
Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. 
Pág. 60. 
 
UD.3 
Resuelve: Los cadetes que desfilan con sus mascotas. 
Pág. 73. (Resolución y corrección en pequeños grupos)
Lectura comprensiva:
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 
72. 
Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. 
Pág. 73. 
En la web: Biografía
Por qué se utiliza la x. Pág. 79.
 
UD.8 
Resuelve: El embarcadero. Pág. 187. (Realización y 
corrección en pequeños grupos).
Lectura comprensiva en pequeños grupos de
Origen de la geometría analítica. 
Descartes. Pág. 186.
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 
187. 
En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186.
En la web: Biografía de Fermat. Pág. 187.
 
UD.10 
Lectura comprensiva en pequeños grupos y preguntas 
orales: 
Notas históricas. Análisis. Págs. 244
En la web: Ampliación de notas históricas sobre 
Análisis. Pág. 245. 
En la web: Lectura sobre el crecimiento de una 
población. Pág. 245.
Primera idea de función. Fórmulas.
Experimentación como fuente de información. El 
concepto de función se generaliza. Pág
Utilidad de las funciones. Pág. 247.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Resuelve: El pentágono estrellado. Pág. 29. 
Lectura comprensiva: 
Notas históricas sobre aritmética y álgebra. Págs. 26-27. 
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 


Origen de los números. Cómo se designan los 
decimales. Los números reales. Pág. 28. 
Los números reales en la actualidad. El número Φ, un 
irracional histórico. Pág. 29. 


propuestos. Pág. 65. Actividades 1 y 2.  
Para resolver. Pág. 70. Actividad 36. 
Cuestiones teóricas.  Pág. 71.Actividad 42. 


undizar. Pág. 71. Actividad 44. 
Resuelve: Una hermosa curva. Pág. 55. (Resolución y 
corrección en pequeño grupo) 


mprensiva: 
La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el 
número áureo. La sucesión de Fibonacci en la bolsa. 


En la web: Biografía de Fibonacci. Pág. 55. 
Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. 


cadetes que desfilan con sus mascotas. 
Pág. 73. (Resolución y corrección en pequeños grupos). 
Lectura comprensiva: 
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 


Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. 


Biografía de Cardano y Diofanto. Pág. 72. 
Por qué se utiliza la x. Pág. 79. 


Resuelve: El embarcadero. Pág. 187. (Realización y 
en pequeños grupos). 


Lectura comprensiva en pequeños grupos de: 
Origen de la geometría analítica.  
Descartes. Pág. 186. 
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 


En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186. 
En la web: Biografía de Fermat. Pág. 187. 


Lectura comprensiva en pequeños grupos y preguntas 


Notas históricas. Análisis. Págs. 244-245. 
En la web: Ampliación de notas históricas sobre 


En la web: Lectura sobre el crecimiento de una 
población. Pág. 245. 
Primera idea de función. Fórmulas. 
Experimentación como fuente de información. El 
concepto de función se generaliza. Pág. 246. 
Utilidad de las funciones. Pág. 247. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


  


EA.1.7.1. Consulta las fuentes de 
información adecuadas al 
problema de investigación. 
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la 
notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al 
contexto del problema de 
investigación. 
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, 
justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y 
coherentes. 
EA.1.7.4. Emplea las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación. 
EA.1.7.5. Transmite certeza y 
seguridad en la comunicación de 
las ideas, así como dominio del 
tema de investigación. 
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el 
proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así 
mismo, plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso, y 
hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 


CE.1.7. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


 


UD.12 
Resuelve: Movimiento de una partícula. Pág. 301. 
(Resolución y corrección en pequeño grupo)
Lectura comprensiva:
Notas históricas: Análisis. Págs. 244
En la web: Ampliación de las notas 
bloque de Análisis. Lectura sobre el crecimiento de una 
población. Pág. 245.
El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton 
y Leibnitz? Pág. 300.
El cálculo diferencial, fruto de su época. Pág. 301.
 
UD.13 
Lectura comprensiva en 
orales de: 
Notas históricas: Estadística. Págs. 334
En la web: Ampliación de las notas históricas del 
bloque de estadística. Pág. 335.
En la web: Lectura sobre coincidencia de cumpleaños. 
Pág. 335.  
Qué es una distribución 
bidimensionales hoy en día. Regresión. Pág. 336.
En la web: Biografía de Galton. Pág. 336.
Relación funcional y relación estadística. Pág. 337.


7. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados.  


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD.1 
Lectura del enunciado y análisis del planteamiento de:
Resuelve: El pentágono estrellado. Pág. 29.
 
UD.2 
Informe científico escrito sobre Fibonacci a partir de
La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el 
número áureo. La sucesión de Fibonacci en la bolsa. 
Pág. 54. 
En la web: Biografía de Fibonacci. Pág. 55. 
Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. 
Pág. 60. 
 
UD.3 
Informe científico escrito sobre los inicios del á
partir de:  
El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 
72. 
Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. 
Pág. 73. 
En la web: Biografía de Cardano. Pág. 72.
Por qué se utiliza la x. Pág. 79.
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Resuelve: Movimiento de una partícula. Pág. 301. 
(Resolución y corrección en pequeño grupo) 
Lectura comprensiva: 
Notas históricas: Análisis. Págs. 244-245. 
En la web: Ampliación de las notas históricas del 
bloque de Análisis. Lectura sobre el crecimiento de una 
población. Pág. 245. 
El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton 
y Leibnitz? Pág. 300. 
El cálculo diferencial, fruto de su época. Pág. 301. 


Lectura comprensiva en pequeños grupos y preguntas 


Notas históricas: Estadística. Págs. 334-335. 
En la web: Ampliación de las notas históricas del 
bloque de estadística. Pág. 335. 
En la web: Lectura sobre coincidencia de cumpleaños. 


Qué es una distribución bidimensional. Distribuciones 
bidimensionales hoy en día. Regresión. Pág. 336. 
En la web: Biografía de Galton. Pág. 336. 
Relación funcional y relación estadística. Pág. 337. 


Lectura del enunciado y análisis del planteamiento de: 
pentágono estrellado. Pág. 29. 


Informe científico escrito sobre Fibonacci a partir de:  
La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el 
número áureo. La sucesión de Fibonacci en la bolsa. 


En la web: Biografía de Fibonacci. Pág. 55.  
Algunos límites interesantes: Sucesión de Fibonacci. 


escrito sobre los inicios del álgebra a 


El lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones. Pág. 


Sistemas de ecuaciones. El álgebra en la actualidad. 


En la web: Biografía de Cardano. Pág. 72. 
Por qué se utiliza la x. Pág. 79. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.1.8.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.8.2. Establece conexiones 
entre el problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
EA.1.8.3. Usa, elabora o 
construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la 
resolución del problema o 
problemas dentro del campo de 
las matemáticas. 
EA.1.8.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 


CE.1.8. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situac
realidad. 


EA.1.9.1. Reflexionasobre el 
proceso y 
obtieneconclusionessobre los 
logrosconseguidos, 
resultadosmejorables, 
impresionespersonalesdelproceso, 
etc. 


CE.1.9. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y 
los modelos utilizados o 
construidos.


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


CE.1.8. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad.  


CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD.7 
Para resolver. Pág. 184. Actividades  57 y 58.
Resuelve: Descomposición de una fuerza. Pág. 171. 
(Realización y corrección en pequeños grupos)
 
UD.8 
Resuelve: El embarcadero. Pág. 187. (Realización y
corrección en pequeños grupos).
 
UD.9 
Resuelve:¿Dónde se situará el depósito? Pág. 215.
Actividad: Tangentes a las cónicas mediante 
papiroflexia. Pág. 231.


CE.1.9. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y las limitaciones de 


delos utilizados o 
construidos. 


CMCT 
CAA 


UD.2 
Intereses bancarios. Pág. 68.
Para resolver. Pág. 70. Actividades 24
 
UD.3 
Planteamiento y resolución de un sistema de dos 
ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 93.
Planteamiento y resolución de un sistema de tres 
ecuaciones con tres incógnitas.
Problemas. Pág. 97. 
 
UD.7 
Descomposición de una fuerza. Pág. 171.
Para resolver. Pág. 184. Actividad
 
UD.8 
Resuelve: El embarcadero. Pág. 187.
 
UD.9 
Resuelve: ¿Dónde se situará el depósito? Pág. 215.
Actividad: Tangentes a las cónicas
papiroflexia. Pág. 231.
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. Pág. 184. Actividades  57 y 58. 
Resuelve: Descomposición de una fuerza. Pág. 171. 
(Realización y corrección en pequeños grupos). 


Resuelve: El embarcadero. Pág. 187. (Realización y 
corrección en pequeños grupos). 


Resuelve:¿Dónde se situará el depósito? Pág. 215. 
ctividad: Tangentes a las cónicas mediante 


papiroflexia. Pág. 231. 


Intereses bancarios. Pág. 68. 
Para resolver. Pág. 70. Actividades 24-31. 


Planteamiento y resolución de un sistema de dos 
ecuaciones con dos incógnitas. Pág. 93. 
Planteamiento y resolución de un sistema de tres 
ecuaciones con tres incógnitas. Pág. 93. 


 


Descomposición de una fuerza. Pág. 171. 
Para resolver. Pág. 184. Actividades  57 y 58. 


Resuelve: El embarcadero. Pág. 187. 


Resuelve: ¿Dónde se situará el depósito? Pág. 215. 
Actividad: Tangentes a las cónicas mediante 
papiroflexia. Pág. 231. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.1.10.1. 
Desarrollaactitudesadecuadaspara 
el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidadpara la aceptación de 
la críticarazonada, convivencia 
con la incertidumbre, tolerancia 
de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocríticaconstante, 
etc. 
EA.1.10.2. Se plantea la 
resolución de retos y problemas 
con la precisión, esmero e 
interésadecuados al 
niveleducativo y a la dificultad de 
la situación. 
EA.1.10.3. Desarrollaactitudes de 
curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscarrespuestas 
adecuadas, revisar de forma 
crítica los resultados encontrados, 
etc. 


CE.1.10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 


EA.1.11.1. Tomadecisiones en 
los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de 
matematización o de 
modelización, 
valorandolasconsecuencias de 
lasmismas y la 
convenienciaporsusencillez y 
utilidad. 


CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 


EA.1.12.1. Reflexiona sobre los 
procesos desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, la sencillez 
y la belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras, etc. 


CE.1.12. Reflexionar sobre
decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares 
futuras.  


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


CE.1.10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.  


CMCT 
CAA 


UD.1 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 49.
Cuestiones teóricas. Pág. 53.
Para profundizar. Pág. 53.
Autoevaluación. Pág. 53.
 
UD.4 
Para resolver. Págs. 125
Cuestiones teóricas. Pág. 126.
Para profundizar. Pág. 127.
Autoevaluación. Pág. 127.
En la web: Hoja de cálc
resoluciones de triángulos rectángulos. Pág. 112.
En la web: Hoja de cálculo para corregir tus 
resoluciones de triángulos cualesquiera. Pág. 117.
 
UD.6 
Cuestiones teóricas. Págs. 164
Para profundizar. Pág. 163.
Autoevaluación. Pág. 165.
 
UD.10 
Para resolver. Págs. 269
Cuestiones teóricas. Pág. 271.
Para profundizar. Pág. 271.
Autoevaluación. Pág. 271.


CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.  


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD.3 
Problemas. Pág. 97. 
Cuestiones teóricas. Pág. 99.
Para profundizar. Pág. 99
 
UD.4 
Cuestiones teóricas. Pág. 126.
Para profundizar. Pág. 127.
 
UD.6 
Cuestiones teóricas. Págs. 164
Para profundizar. Pág. 163.
 
UD.11 
Cuestiones teóricas. Pág. 299.
Para profundizar. Pág. 299.


CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares 


 


CMCT 
CAA 


UD.3 
Problemas. Pág. 97. 
Cuestiones teóricas. Pág. 99.
Para profundizar. Pág. 99.
 
UD.4 
Cuestiones teóricas. Pág. 126.
Para profundizar. Pág. 127.
 
UD.11 
Cuestiones teóricas. Pág. 299.
Para profundizar. Pág. 299.
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y problemas guiados. Pág. 49. 
Cuestiones teóricas. Pág. 53. 
Para profundizar. Pág. 53. 
Autoevaluación. Pág. 53. 


Para resolver. Págs. 125-126. 
Cuestiones teóricas. Pág. 126. 
Para profundizar. Pág. 127. 
Autoevaluación. Pág. 127. 
En la web: Hoja de cálculo para corregir tus 
resoluciones de triángulos rectángulos. Pág. 112. 
En la web: Hoja de cálculo para corregir tus 
resoluciones de triángulos cualesquiera. Pág. 117. 


Cuestiones teóricas. Págs. 164-165. 
Para profundizar. Pág. 163. 


g. 165. 


Para resolver. Págs. 269-270. 
Cuestiones teóricas. Pág. 271. 
Para profundizar. Pág. 271. 
Autoevaluación. Pág. 271. 


 
Cuestiones teóricas. Pág. 99. 


profundizar. Pág. 99. 


Cuestiones teóricas. Pág. 126. 
Para profundizar. Pág. 127. 


Cuestiones teóricas. Págs. 164-165. 
Para profundizar. Pág. 163. 


Cuestiones teóricas. Pág. 299. 
Para profundizar. Pág. 299. 


 
Cuestiones teóricas. Pág. 99. 
Para profundizar. Pág. 99. 


Cuestiones teóricas. Pág. 126. 
Pág. 127. 


Cuestiones teóricas. Pág. 299. 
Para profundizar. Pág. 299. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.1.13.1. 
Seleccionaherramientastecnológic
asadecuadas y lasutilizapara la 
realización de cálculosnuméricos, 
algebraicos o estadísticoscuando 
la dificultad de los mismosimpide 
o no 
aconsejahacerlosmanualmente. 
EA.1.13.2. 
Utilizamediostecnológicosparaha
cerrepresentacionesgráficas de 
funciones con 
expresionesalgebraicascomplejas 
y para 
extraerinformacióncualitativa y 
cuantitativasobreellas. 
EA.1.13.3. 
Diseñarepresentacionesgráficaspa
raexplicar el procesoseguido en la 
solución de problemas, mediante 
la utilización de 
mediostecnológicos. 
EA.1.13.4. Recreaentornos y 
objetosgeométricos con 
herramientastecnológicasinteracti
vasparamostrar, analizar y 
comprenderpropiedadesgeométric
as. 


CE.1.13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución 
de problemas. 


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
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PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


CE.1.13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución 
de problemas.  


CMCT 
CD 


CAA 


UD.7 
En la web: Ejercicios interactivos para trabajar las 
coordenadas de un vector respecto a una base. Pá
 
UD.10 
Para resolver. Págs. 269
(con calculadora). 
 
UD.11 
Ejercicios propuestos. Págs. 276, 287, 289. 
Ejercicios resueltos 1 y 3. Pág. 281. Actividad Hazlo tú.
Cálculo del límite en un punto. Pág. 291. Actividad 
Hazlo tú. 
Ramas infinitas y asíntotas. Pág. 293. Actividad Hazlo 
tú.  
Para practicar. Pág. 297.
En la web: Animación interactiva para ver cómo varían 
las asíntotas vertical y oblicua en una función racional. 
Pág. 288. 
En la web: Animación interactiva para visual
continuidad en un punto. Pág. 277.
(Se aconseja el uso de DERIVE para el cálculo de 
límites, asíntotas y estudiar la continuidad de una 
función). 
 
UD.13 
En la web: Hoja de cálculo en la que se pueden
tablas de doble entrada. Pág. 349.
En la web: Hoja de cálculo para trabajar otros aspectos 
de la unidad. Pág. 349.
Para practicar. Pág. 355. Actividad 9.
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En la web: Ejercicios interactivos para trabajar las 
coordenadas de un vector respecto a una base. Pág. 174. 


Para resolver. Págs. 269-270. Actividades 37, 50, 52. 


Ejercicios propuestos. Págs. 276, 287, 289.  
Ejercicios resueltos 1 y 3. Pág. 281. Actividad Hazlo tú. 
Cálculo del límite en un punto. Pág. 291. Actividad 


Ramas infinitas y asíntotas. Pág. 293. Actividad Hazlo 


Para practicar. Pág. 297. 
En la web: Animación interactiva para ver cómo varían 
las asíntotas vertical y oblicua en una función racional. 


En la web: Animación interactiva para visualizar las  de 
continuidad en un punto. Pág. 277. 
(Se aconseja el uso de DERIVE para el cálculo de 
límites, asíntotas y estudiar la continuidad de una 


Hoja de cálculo en la que se pueden trabajar 
tablas de doble entrada. Pág. 349. 
En la web: Hoja de cálculo para trabajar otros aspectos 
de la unidad. Pág. 349. 
Para practicar. Pág. 355. Actividad 9. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.1.14.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, 
sonido…) como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.14.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados 
en el aula. 
EA.1.14.3. Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso 
de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico 
y estableciendo pautas de mejora. 


CE.1.14. Utilizar las 
tecnologías de la información 
y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones 
y argumentacione
mismos, y compartiendo e
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 
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CE.1.14. Utilizar las 
tecnologías de la información 
y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los 
mismos, y compartiendo estos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  


CCL 
CMCT 


CD 
CAA 


UD.1 
Documento digital y exposición oral sobre el origen de 
los números a partir de
Notas históricas sobre aritmética y á
En la web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 
27. 
Origen de los números. Cómo se designan los 
decimales. Los números reales. Pág. 28.
Los números reales en la actualidad. El número 
irracional histórico. Pág. 29.
 
UD.5 
Lectura comprensiva y docume
orígenes de la trigonometría a partir de
Notas históricas: Trigonometría. Págs. 102
En la web: Ampliación de notas históricas sobre 
trigonometría. Pág. 102.
La trigonometría en Europa. Regiomontano, todo un 
personaje. La primer
128. 
Las funciones trigonométricas en el mundo actual. Pág. 
129. 
 
UD.7 
Documento  digital y exposición ora
de la teoría de vectores a partir de la lectura 
comprensiva de: 
Magnitudes vectoriales. Descripció
vectores. Pág. 170. 
Evolución de la teoría de vectores. Pág. 171.
En la web: Biografías de Lagrange y Hamilton. Pág. 
171. 
Notas históricas: Geometría. Págs. 168
En la web: Ampliación de las notas histór
geometría. Pág. 169.
En la web: Otra autoevaluación. Pág. 185. 
 
UD.8 
Documento  digital y exposición oral sobre  Geometría 
Analítica a partir de la lectura comprensiva de
Origen de la geometría analítica. 
Descartes. Pág. 186.
Fermat. Sistemas de coordenadas en la 
187. 
En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186.
En la web: Biografía de Fermat. Pág. 187.


C                           26 de 50 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Documento digital y exposición oral sobre el origen de 
los números a partir de: 
Notas históricas sobre aritmética y álgebra. Págs. 26-27. 


web: Ampliación sobre las notas históricas. Pág. 


Origen de los números. Cómo se designan los 
decimales. Los números reales. Pág. 28. 
Los números reales en la actualidad. El número Φ, un 
irracional histórico. Pág. 29. 


Lectura comprensiva y documento  digital sobre los 
rigonometría a partir de: 


Notas históricas: Trigonometría. Págs. 102-103. 
En la web: Ampliación de notas históricas sobre 
trigonometría. Pág. 102. 
La trigonometría en Europa. Regiomontano, todo un 
personaje. La primera representación del seno. Pág. 


Las funciones trigonométricas en el mundo actual. Pág. 


Documento  digital y exposición oral sobre los inicios 
de la teoría de vectores a partir de la lectura 


Magnitudes vectoriales. Descripción de la suma de 
 


Evolución de la teoría de vectores. Pág. 171. 
En la web: Biografías de Lagrange y Hamilton. Pág. 


Notas históricas: Geometría. Págs. 168-169. 
En la web: Ampliación de las notas históricas sobre 
geometría. Pág. 169. 
En la web: Otra autoevaluación. Pág. 185.  


Documento  digital y exposición oral sobre  Geometría 
Analítica a partir de la lectura comprensiva de: 
Origen de la geometría analítica.  
Descartes. Pág. 186. 
Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad. Pág. 


En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186. 
En la web: Biografía de Fermat. Pág. 187. 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


 


UD.9 
Documento  digital y exposición oral sobre  cónicas a 
partir de la lectura comprensiva de
Notas históricas: Geometría. Págs. 168
En la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades 
sobre las cónicas. Pág. 169.
¿Qué son las cónicas? Las cónicas en la historia. Pág. 
214. 
Las cónicas en la actualidad. Pág. 215.
Estudio de la elipse: Órbitas. Pág. 224.
Estudio de la hipérbola: Cometas expu
En la web: Biografía de Apolonio. Pág. 214.
 
UD.12 
Documento  digital y exposición oral sobre  Análisis a 
partir de: 
Notas históricas: Análisis. Págs. 244
En la web: Ampliación de las notas históricas del 
bloque de Análisis. Lectura 
población. Pág. 245.
El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton 
y Leibnitz? Pág. 300.
El cálculo diferencial, fruto de su época. Pág. 301.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Documento  digital y exposición oral sobre  cónicas a 
partir de la lectura comprensiva de: 
Notas históricas: Geometría. Págs. 168-169. 


la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades 
sobre las cónicas. Pág. 169. 
¿Qué son las cónicas? Las cónicas en la historia. Pág. 


Las cónicas en la actualidad. Pág. 215. 
Estudio de la elipse: Órbitas. Pág. 224. 
Estudio de la hipérbola: Cometas expulsados. Pág. 227. 
En la web: Biografía de Apolonio. Pág. 214. 


Documento  digital y exposición oral sobre  Análisis a 


Notas históricas: Análisis. Págs. 244-245. 
En la web: Ampliación de las notas históricas del 
bloque de Análisis. Lectura sobre el crecimiento de una 
población. Pág. 245. 
El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton 
y Leibnitz? Pág. 300. 
El cálculo diferencial, fruto de su época. Pág. 301. 
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STÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO


EA.2.1.1. Reconoce los 
distintos tipos de números 
(reales y complejos) y los 
utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.  
E.A.2.1.2. Realiza 
operaciones numéricas con 
eficacia, empleando cálculo 
mental, algoritmos de lápiz 
y papel, calculadora o 
herramientas informáticas. 
E.A.2.1.3. Utiliza la 
notación numérica más 
adecuada a cada contexto y 
justifica su idoneidad.  
E.A.2.1.4. Obtiene cotas de 
error y estimaciones en los 
cálculos aproximados que 
realiza, valorando y 
justificando la necesidad de 
estrategias adecuadas para 
minimizarlas. 
E.A.2.1.5. Conoce y aplica 
el concepto de valor 
absoluto para calcular 
distancias y manejar 
desigualdades. 
E.A.2.1.6. Resuelve 
problemas en los que 
intervienen números reales 
y su representación e 
interpretación en la recta 
real. 


CE.2.1. Utilizar los números 
reales, sus operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información, estimando, 
valorando y representando 
los resultados en contextos 
de resolución de problemas. 


EA.2.2.1. Valora los 
números complejos como 
ampliación del concepto de 
números reales y los utiliza 
para obtener la solución de 
ecuaciones de segundo 
grado con coeficientes 
reales sin solución real. 
EA.2.2.2. Opera con 
números complejos y los 
representa gráficamente, y 
utiliza la fórmula de Moivre 
en el caso de las potencias. 


CE.2.2. Conocer y operar 
con los números complejos 
como extensión de los 
números reales, utilizándolos 
para   obtener soluciones de 
algunas ecuaciones  
algebraicas.  
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


Bloque 2. Números y Álgebra. 


.1. Utilizar los números 
sus operaciones y 


para recoger, 
transformar e intercambiar 
información, estimando, 
valorando y representando 
los resultados en contextos 
de resolución de problemas.  


CCL 
CMCT 


 


UD.1 
Reflexiona y resuelve. Pág. 32
Ejercicios propuestos. Págs. 33, 34, 35, 36, 39,  42,41, 45.
Ejercicios propuestos. Pág. 42. Actividad  4 (usando 
calculadora).  
Operaciones con radicales. Pág. 46. Actividad Hazlo tú. 
Intervalos y valor absoluto. Pág. 46. Actividad Hazlo tú.
Racionalización de denominadores. Pág. 47. Actividad 
Hazlo tú.  
Problemas con radicales. Pág. 47. Actividad Hazlo tú
Factoriales y números combinatorios. Pág.4
Hazlo tú.  
Simplificación de radicales. Pág. 49.
Extracción de factores de un radica
Cotas error absoluto y relativo. Pág. 49.
Para practicar. Págs. 50-52.
Para resolver. Pág. 52. 
Cuestiones teóricas.  Pág. 53.
Para profundizar. Pág. 53.
Autoevaluación. Pág. 53. 


CE.2.2. Conocer y operar 
con los números complejos 
como extensión de los 
números reales, utilizándolos 
para   obtener soluciones de 
algunas ecuaciones  


CMCT 
CAA 


UD.6 
Ejercicios propuestos. Págs. 148
Ejercicios resueltos. Págs. 151, 155. Actividades Hazlo tú.
Operaciones con números complejos en forma binómica. 
Pág. 159. Actividad Hazlo tú.
Números complejos conjugados. Pág. 159. Actividad Hazlo 
tú. 
Operaciones con números complejos en forma polar. Pág. 
160. Actividad Hazlo tú. 
Resolución de ecuaciones en C. Pág. 160. Actividad Hazlo 
tú. 
Suma de números complejos en forma polar. Pág. 161.
Potencias y raíces con números complejos. Pág. 161.
Para practicar. Págs. 162-
Para resolver. Págs. 163-164.
Cuestiones teóricas. Págs.
Para profundizar. Pág. 163.
Autoevaluación. Pág. 165.
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EVALUACIÓN 


Reflexiona y resuelve. Pág. 32. 
Ejercicios propuestos. Págs. 33, 34, 35, 36, 39,  42,41, 45. 
Ejercicios propuestos. Pág. 42. Actividad  4 (usando 


Operaciones con radicales. Pág. 46. Actividad Hazlo tú.  
Intervalos y valor absoluto. Pág. 46. Actividad Hazlo tú. 
Racionalización de denominadores. Pág. 47. Actividad 


Problemas con radicales. Pág. 47. Actividad Hazlo tú. 
s y números combinatorios. Pág.48.Actividad 


Simplificación de radicales. Pág. 49. 
Extracción de factores de un radical. Pág.49. 
Cotas error absoluto y relativo. Pág. 49. 


52. 


Cuestiones teóricas.  Pág. 53. 
Para profundizar. Pág. 53. 


 


Ejercicios propuestos. Págs. 148-158. 
s. 151, 155. Actividades Hazlo tú. 


Operaciones con números complejos en forma binómica. 
Pág. 159. Actividad Hazlo tú. 
Números complejos conjugados. Pág. 159. Actividad Hazlo 


Operaciones con números complejos en forma polar. Pág. 
 


Resolución de ecuaciones en C. Pág. 160. Actividad Hazlo 


Suma de números complejos en forma polar. Pág. 161. 
Potencias y raíces con números complejos. Pág. 161. 


-163. 
164. 


Cuestiones teóricas. Págs. 164-165. 
Para profundizar. Pág. 163. 
Autoevaluación. Pág. 165. 
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STÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO


EA.2.3.1. Aplica 
correctamente las 
propiedades para calcular 
logaritmos sencillos en 
función de otros conocidos.  
EA.2.3.2. Resuelve 
problemas asociados a 
fenómenos físicos, 
biológicos o económicos 
mediante el uso de 
logaritmos y sus 
propiedades. 


CE.2.3. Valorar las 
aplicaciones del número “e” 
y de los logaritmos
utilizando sus propiedades 
en la resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reales. 


EA.2.4.1. Formula 
algebraicamente las 
restricciones indicadas en 
una situación de la vida 
real, estudia y clasifica un 
sistema de ecuaciones 
lineales planteado (como 
máximo de tres ecuaciones 
y tres incógnitas), lo 
resuelve, mediante el 
método de Gauss, en los 
casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver 
problemas. 
EA.2.4.2. Resuelve 
problemas en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
(algebraicas y no 
algebraicas) e inecuaciones 
(primer y segundo grado), e 
interpreta los resultados en 
el contexto del problema. 


CE.2.4. Analizar, representar 
y resolver problemas 
planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente 
los resultados. 


CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, 
monotonía y cota de la misma.  
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


CE.2.3. Valorar las 
aplicaciones del número “e” 
y de los logaritmos, 
utilizando sus propiedades 
en la resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reales.  


CMCT 
CSC 


UD.1 
Para practicar. Pág. 51.  
Ejercicios propuestos. Pág. 39.
Logaritmos. Propiedades. Pág. 48.  Actividad Hazlo tú. 
Propiedades de los logaritmos. Pág. 49.
Cuestiones teóricas. Pág.53. Actividad 57.
Autoevaluación. Pág. 53. Actividades 7
corrección en pequeños grup
 
UD.10 
Realización y corrección en pequeños grupos:
Para resolver. Pág. 270. Actividades 50, 52.


CE.2.4. Analizar, representar 
y resolver problemas 
planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 


cuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente 
los resultados.  


CMCT 
CAA 


UD.3 
Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. Pág. 93.
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones 
con tres incógnitas. Pág. 93.
Problemas. Pág. 97. 
Para profundizar. Pág. 99. Actividad 75.
Autoevaluación. Pág. 99. Actividad 8.


CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, 
CMCT 


UD.2 
Ejercicios propuestos. Págs. 57, 59, 60, 61,
Término general. Pág. 67. Actividad Hazlo tú. 
Límite de sucesiones. Pág. 67. Actividad Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 68.
Para practicar. Pág.69. 
Para resolver. Pág. 70. 
Cuestiones teóricas. Pág. 71.
Para profundizar. Pág. 71.
Autoevaluación. Pág. 71. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Ejercicios propuestos. Pág. 39. 
Logaritmos. Propiedades. Pág. 48.  Actividad Hazlo tú.  
Propiedades de los logaritmos. Pág. 49. 
Cuestiones teóricas. Pág.53. Actividad 57. 
Autoevaluación. Pág. 53. Actividades 7-9.(Realización y 
corrección en pequeños grupos). 


Realización y corrección en pequeños grupos: 
Para resolver. Pág. 270. Actividades 50, 52. 


Planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. Pág. 93. 
Planteamiento y resolución de un sistema de tres ecuaciones 


ógnitas. Pág. 93. 


Para profundizar. Pág. 99. Actividad 75. 
Autoevaluación. Pág. 99. Actividad 8. 


Ejercicios propuestos. Págs. 57, 59, 60, 61, 63 y 65. 
rmino general. Pág. 67. Actividad Hazlo tú.  


Límite de sucesiones. Pág. 67. Actividad Hazlo tú.  
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 68. 


Cuestiones teóricas. Pág. 71. 
Para profundizar. Pág. 71. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO


EA.3.1.1. Reconoce analítica 
y gráficamente las funciones 
reales de variable real 
elementales.  
EA.3.1.2. Selecciona, de 
manera adecuada y razonada, 
ejes, unidades, dominio y 
escalas, y reconoce e 
identifica los errores de 
interpretación derivados de 
una mala elección. 
EA.3.1.3. Interpreta las 
propiedades globales y locales 
de las funciones, 
comprobando los resultados 
con la ayuda de medios 
tecnológicos en actividades 
abstractas y problemas 
contextualizados. 
EA.3.1.4. Extrae e identifica 
informaciones derivadas del 
estudio y el análisis de 
funciones en contextos reales. 


CE.3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través 
de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, que 
describan una situación real, 
y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus
propiedades
representarlas gráficamente 
y extraer información 
práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del 
que se derivan. 


EA.3.2.1. Comprende el 
concepto de límite, realiza las 
operaciones elementales de 
cálculo de los mismos, y 
aplica los procesos para 
resolver indeterminaciones.  
EA.3.2.2. Determina la 
continuidad de la función en 
un punto a partir del estudio 
de su límite y del valor de la 
función para extraer 
conclusiones en situaciones 
reales. 
EA.3.2.3. Conoce las 
propiedades de las funciones 
continuas y representa la 
función en un entorno de los 
puntos de discontinuidad. 


CE.3.2. Utilizar los 
conceptos de límite y 
continuidad de una función 
aplicándolos en el cálculo de 
límites y en el estudio de la 
continuidad de una función 
en un punto o un intervalo. 


EA.3.3.1. Calcula la derivada 
de una función usando los 
métodos adecuados y la 
emplea para estudiar 
situaciones reales y resolver 
problemas. 
EA.3.3.2. Deriva funciones 
que son composición de varias 
funciones elementales 
mediante la regla de la cadena. 
EA.3.3.3. Determina el valor 
de parámetros para que se 
verifiquen las condiciones de 
continuidad y derivabilidad de 
una función en un punto. 


CE.3.3. Aplicar el concepto 
de derivada de una función 
en un punto, su 
interpretación geométrica y 
el cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de problemas 
geométricos. 
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EVALUACIÓN


Bloque 3. Análisis. 


CE.3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través 
de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, que 
describan una situación real, 


analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus 
propiedades para 
representarlas gráficamente 
y extraer información 
práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del 
que se derivan.  


CMCT 


UD.5 
Ejercicios propuestos. Pág. 136.
Para resolver. Pág. 144. Activid
Cuestiones teóricas. Pág. 145. Actividades 54, 55.
Autoevaluación. Pág. 145. Actividad 8.
 
UD.10 
Ejercicios propuestos. Pág. 253
Función parte entera. Pág. 264. Actividad Hazlo tú.
Valor absoluto de una función. Pág. 264. Actividad Hazlo tú.
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 266.
Para practicar. Pág. 267. 
Para resolver. Pág. 270. 
Cuestiones teóricas. Pág. 271.
Para profundizar. Pág. 271. 
Autoevaluación. Pág. 271.


CE.3.2. Utilizar los 
conceptos de límite y 
continuidad de una función 


ndolos en el cálculo de 
y en el estudio de la 


continuidad de una función 
en un punto o un intervalo.  


CMCT 


UD.11 
Ejercicios propuestos. Págs. 275, 276, 278, 282, 283, 284, 
285, 287, 289, 290. 
Ejercicios resueltos. Págs. 279, 281. Actividad Hazlo tú.
En la web: Ejercicios de cálc
racionales. Pág. 289. 
Límites y continuidad de una función definida a trozos. Pág. 
291. Actividad Hazlo tú.  
Cálculo del límite en un punto. Pág. 291. Actividad Hazlo 
tú. 
Función continua en un punto. Pág. 292. Actividad Hazl
Cálculo de límites cuando 


 Pág. 292.
Ramas infinitas y asíntotas. Pág. 293. Actividad Hazlo tú.
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 294.
Para practicar. Págs. 295-
Para resolver. Págs. 297-298.
Cuestiones teóricas. Pág. 299.
Para profundizar. Pág. 299.
Autoevaluación. Pág. 299.


CE.3.3. Aplicar el concepto 
de derivada de una función 
en un punto, su 
interpretación geométrica y 
el cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de problemas 
geométricos.  


CMCT 
CAA 


UD.12 
Ejercicios propuestos. Págs.302, 303, 305, 306, 308, 310, 
311, 312, 314. 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 319
Actividades Hazlo tú. 
Derivadas sobre la gráfica. Pág.325.
Triángulo de área máxima. Pág.325. 
Gráfica de la función derivada. Pág.325.
Regla de la cadena. Pág.325.
Para practicar. Págs. 326-
Para resolver. Págs. 328-330.
Cuestiones teóricas. Pág. 330.
Para profundizar. Pág. 331.
Autoevaluación. Pág. 331.
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Ejercicios propuestos. Pág. 136. 
Para resolver. Pág. 144. Actividades 32-34. 
Cuestiones teóricas. Pág. 145. Actividades 54, 55. 
Autoevaluación. Pág. 145. Actividad 8. 


Ejercicios propuestos. Pág. 253 
Función parte entera. Pág. 264. Actividad Hazlo tú. 
Valor absoluto de una función. Pág. 264. Actividad Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 266. 


 


Cuestiones teóricas. Pág. 271. 
Para profundizar. Pág. 271.  
Autoevaluación. Pág. 271. 


Ejercicios propuestos. Págs. 275, 276, 278, 282, 283, 284, 


Ejercicios resueltos. Págs. 279, 281. Actividad Hazlo tú. 
En la web: Ejercicios de cálculos de asíntotas en funciones 


Límites y continuidad de una función definida a trozos. Pág. 
 


Cálculo del límite en un punto. Pág. 291. Actividad Hazlo 


Función continua en un punto. Pág. 292. Actividad Hazlo tú. 
Cálculo de límites cuando  


Pág. 292. 
Ramas infinitas y asíntotas. Pág. 293. Actividad Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 294. 


-297. 
298. 


Cuestiones teóricas. Pág. 299. 
ofundizar. Pág. 299. 


Autoevaluación. Pág. 299. 


Ejercicios propuestos. Págs.302, 303, 305, 306, 308, 310, 


problemas resueltos. Págs. 319-321, 323-324. 


Derivadas sobre la gráfica. Pág.325. 
Triángulo de área máxima. Pág.325.  
Gráfica de la función derivada. Pág.325. 
Regla de la cadena. Pág.325. 


-327. 
330. 


Cuestiones teóricas. Pág. 330. 
Para profundizar. Pág. 331. 
Autoevaluación. Pág. 331. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO


EA.3.4.1. Representa 
gráficamente funciones, 
después de un estudio 
completo de sus 
características, mediante las 
herramientas básicas del 
análisis. 
EA.3.4.2. Utiliza medios 
tecnológicos adecuados para 
representar y analizar el 
comportamiento local y global 
de las funciones. 


CE.3.4. Estudiar y 
representar gráficamente 
funciones obteniendo 
información a partir de sus 
propiedades y extrayendo 
información so
comportamiento local o 
global. Valorar la utilización 
y la representación gráfica 
de funciones en problemas 
generados en la vida 
cotidiana, y usar lo
tecnológicos como 
herramienta para el estudio 
local y global, y 
representación de f
y la interpretación de
propiedades. 


 
 
 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.4.1.1. Conoce las razones 
trigonométricas de un ángulo, su 
doble y mitad, así como las del 
ángulo suma y diferencia de otros 
dos. 


CE.4.1. Reconocer y 
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.


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


CE.3.4. Estudiar y 
representar gráficamente 
funciones obteniendo 
información a partir de sus 
propiedades y extrayendo 
información sobre su 
comportamiento local o 


alorar la utilización 
representación gráfica 


de funciones en problemas 
generados en la vida 


, y usar los medios 
tecnológicos como 
herramienta para el estudio 
local y global, y para la 
representación de funciones 
y la interpretación de sus 
propiedades.  


CMCT 
CD 


CSC 


UD.12 
Ejercicios propuestos. Págs. 316, 318.
Estudio y representación de un
322. Actividad Hazlo tú. 
Estudio y representación de un
Actividad Hazlo tú. (Calculadora)
Función polinómica. Pág. 325.
Para practicar. Págs. 327-
Para resolver. Págs. 328-329. (U
facilitar el cálculo de asíntotas)
Autoevaluación. Pág. 331.
Para profundizar. Pág. 331. (Realizació
pequeños grupos). 
(Se aconseja el uso del programa DERIVE para la 
realización de las actividades  y/o la comprobación de 
resultados). 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


Bloque 4. Geometría. 


CE.4.1. Reconocer y trabajar 
con los ángulos en grados 
sexagesimales y radianes, 
manejando con soltura las 
razones trigonométricas de 
un ángulo, de su doble y 
mitad, así como las 
transformaciones 
trigonométricas usuales. 


CMCT 


UD.4 
Ejercicios propuestos. Págs. 107, 108, 109, 1
Relaciones entre las razones trigonométricas. Pág. 120. 
Actividad Hazlo tú.  
Para practicar. Pág. 124.
Cuestiones teóricas. Pág. 126.
Autoevaluación. Pág. 127.
 
UD.5 
Ejercicios propuestos. Págs. 131, 132, 133, 137.
Ejercicios resueltos. Pág. 139. Activ
Razones trigonométricas de (
141. 
Identidades trigonométricas. Pág. 141.
Expresiones algebraicas equivalente
Para practicar. Pág. 142.
Para resolver. Pág. 144.
Para profundizar. Pág. 145. Actividades 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Ejercicios propuestos. Págs. 316, 318. 
Estudio y representación de una función polinómica. Pág. 


 
Estudio y representación de una función racional. Pág. 322. 


alculadora). 
Función polinómica. Pág. 325. 


-328. 
329. (Uso de la calculadora  para 


facilitar el cálculo de asíntotas). 
Autoevaluación. Pág. 331. 
Para profundizar. Pág. 331. (Realización y corrección en 


(Se aconseja el uso del programa DERIVE para la 
realización de las actividades  y/o la comprobación de 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Ejercicios propuestos. Págs. 107, 108, 109, 111. 
Relaciones entre las razones trigonométricas. Pág. 120. 


 
Para practicar. Pág. 124. 
Cuestiones teóricas. Pág. 126. 
Autoevaluación. Pág. 127. 


Ejercicios propuestos. Págs. 131, 132, 133, 137. 
Ejercicios resueltos. Pág. 139. Actividades Hazlo tú. 
Razones trigonométricas de (α+β);(α-β);2α y α/2. Pág. 


Identidades trigonométricas. Pág. 141. 
Expresiones algebraicas equivalentes. Pág. 141. 
Para practicar. Pág. 142. 
Para resolver. Pág. 144. 
Para profundizar. Pág. 145. Actividades 56, 57, 59, 60. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.4.2.1. Resuelve problemas 
geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico, 
utilizando los teoremas del seno, 
coseno y tangente, y las fórmulas 
trigonométricas usuales. 


CE.4.2. Utilizar los teoremas 
del seno, coseno y tangente
y las fórmulas 
trigonométricas usuales para 
resolver ecuaciones 
trigonométricas
aplicarlas en la resolución de 
triángulos directamente o 
como consecuencia de la 
resolución de problemas 
geométricos del mundo 
natural, geométrico o 
tecnológico. 


EA.4.3.1. Emplea con asiduidad 
las consecuencias de la definición 
de producto escalar para 
normalizar vectores, calcular el 
coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la 
proyección de un vector sobre 
otro. 
EA.4.3.2. Calcula la expresión 
analítica del producto escalar, del 
módulo y del coseno del ángulo. 


CE.4.3. Manejar la 
operación del producto 
escalar y sus consecuenc
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. 


EA.4.4.1. Calcula distancias, entre 
puntos y de un punto a una recta, 
así como ángulos de dos rectas.  
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de 
una recta en sus diversas formas, 
identificando en cada caso sus 
elementos característicos. 
EA.4.4.3. Reconoce y diferencia 
analíticamente las posiciones 
relativas de las rectas. 


CE.4.4. Interpretar 
analíticamente distintas 
situaciones de la geometría 
plana elemental, obteniendo 
las ecuaciones de rectas
utilizarlas para resolver 
problemas de incidencia y 
cálculo de dista


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


CE.4.2. Utilizar los teoremas 
del seno, coseno y tangente, 


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 


UD.4 
Ejercicios resueltos. Págs. 117, 119. Actividades Hazlo 
tú. 
Ejercicios propuestos. Págs.113, 115, 117,  119. 
Cálculo del área de una parcela descomponiéndola en 
triángulos. Pág. 120. Actividad Hazlo tú.
Cálculo de una distancia mediante la 
altura. Pág. 121. Actividad Hazlo tú.
Resolución de un triángulo conocidos dos lados y el 
ángulo opuesto a uno de ellos. Pág. 121. Actividad 
Hazlo tú. 
Cálculo de los ángulos de un triángulo cuando se 
conocen los tres lados. Pág. 122. Activ
Cálculo de la distancia entre dos puntos inaccesibles. 
Pág. 122. Actividad Hazlo tú.
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 123.
Para practicar. Págs. 124
Para resolver. Págs. 125
Autoevaluación. Pág. 127.
pequeños grupos). 
UD.5 
Ejercicios resueltos. Págs. 134
tú. 
Ejercicios propuestos. Pág. 135.
Resolución de ecuaciones trigonométricas. Pág. 140. 
Actividad Hazlo tú.  
Ecuaciones trigonométricas. Pág. 141.
Para practicar. Pág. 143.
Para resolver. Pág. 144.
Autoevaluación. Pág. 145. Actividades 2 y 7.
(Resolución y corrección en pequeños grupos).


CE.4.3. Manejar la 
operación del producto 
escalar y sus consecuencias. 
Entender los conceptos de 
base ortogonal y ortonormal. 
Distinguir y manejarse con 
precisión en el plano 
euclídeo y en el plano 
métrico, utilizando en ambos 
casos sus herramientas y 
propiedades.  


CMCT 


UD.7 
Ejercicios propuestos. Págs. 175, 176, 178.
Producto escalar. Pág. 179. Actividad Hazlo tú.
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 181.
Para practicar. Págs. 182
Para resolver. Pág. 184.
Cuestiones teóricas. Pág. 185.
Autoevaluación. Pág. 185.


CE.4.4. Interpretar 
analíticamente distintas 
situaciones de la geometría 
plana elemental, obteniendo 
las ecuaciones de rectas, y 
utilizarlas para resolver 
problemas de incidencia y 
cálculo de distancias.  


CMCT 


UD.8 
Problemas propuestos. Págs. 189, 190, 192, 194
201-203. 
Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 204
Actividades Hazlo tú.
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 208.
Para practicar. Págs. 209
Para resolver. Págs. 211
Cuestiones teóricas. Pág. 213.
Para profundizar. Pág. 213.
Autoevaluación. Pág. 213.
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Ejercicios resueltos. Págs. 117, 119. Actividades Hazlo 


Ejercicios propuestos. Págs.113, 115, 117,  119.  
Cálculo del área de una parcela descomponiéndola en 
triángulos. Pág. 120. Actividad Hazlo tú. 
Cálculo de una distancia mediante la estrategia de la 
altura. Pág. 121. Actividad Hazlo tú. 
Resolución de un triángulo conocidos dos lados y el 
ángulo opuesto a uno de ellos. Pág. 121. Actividad 


Cálculo de los ángulos de un triángulo cuando se 
conocen los tres lados. Pág. 122. Actividad Hazlo tú. 
Cálculo de la distancia entre dos puntos inaccesibles. 
Pág. 122. Actividad Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 123. 
Para practicar. Págs. 124-125. 
Para resolver. Págs. 125-126. 
Autoevaluación. Pág. 127. (Realización y corrección en 


Ejercicios resueltos. Págs. 134-135. Actividades Hazlo 


Ejercicios propuestos. Pág. 135. 
Resolución de ecuaciones trigonométricas. Pág. 140. 


 
Ecuaciones trigonométricas. Pág. 141. 
Para practicar. Pág. 143. 


ra resolver. Pág. 144. 
Autoevaluación. Pág. 145. Actividades 2 y 7. 


y corrección en pequeños grupos). 


Ejercicios propuestos. Págs. 175, 176, 178. 
oducto escalar. Pág. 179. Actividad Hazlo tú. 


Ejercicios y problemas guiados. Pág. 181. 
Para practicar. Págs. 182-183. 
Para resolver. Pág. 184. 
Cuestiones teóricas. Pág. 185. 
Autoevaluación. Pág. 185. 


Problemas propuestos. Págs. 189, 190, 192, 194-199, 


Ejercicios y problemas resueltos. Págs. 204-207.  
Actividades Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 208. 
Para practicar. Págs. 209-211. 
Para resolver. Págs. 211-212. 
Cuestiones teóricas. Pág. 213. 
Para profundizar. Pág. 213. 
Autoevaluación. Pág. 213. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


EA.4.5.1. Conoce el significado 
de lugar geométrico, identificando 
los lugares más usuales en 
geometría plana así como sus 
características. 
EA.4.5.2. Realiza investigaciones 
utilizando programas informáticos 
específicos en los que hay que 
seleccionar, estudiar posiciones 
relativas y realizar intersecciones 
entre rectas y las distintas cónicas 
estudiadas. 


CE.4.5. Manejar el concepto 
de lugar geométrico en el 
plano. Identificar las formas 
correspondientes a algunos 
lugares geométricos usuales, 
estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus 
propiedades métricas. 


 
 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO


EA.5.1.1. Elabora tablas 
bidimensionales de 
frecuencias a partir de los 
datos de un estudio 
estadístico, con variables 
discretas y continuas. 
EA.5.1.2. Calcula e 
interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales. 
EA.5.1.3. Calcula las 
distribuciones marginales y 
diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una 
tabla de contingencia, así 
como sus parámetros (media, 
varianza y desviación típica). 
EA.5.1.4. Decide si dos 
variables estadísticas son o 
no dependientes a partir de 
sus distribuciones 
condicionadas y marginales.  
EA.5.1.5. Usa 
adecuadamente medios 
tecnológicos para organizar 
y analizar datos desde el 
punto de vista estadístico, 
calcular parámetros y 
generar gráficos estadísticos. 


CE.5.1. Describir y comparar 
conjuntos de datos de 
distribuciones 
bidimensionales, con 
variables discretas o 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados con el 
mundo científico
los parámetros estadísticos 
más usuales mediante los 
medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora,
cálculo) y valorando
dependencia entre las 
variables.  


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN


CE.4.5. Manejar el concepto 
de lugar geométrico en el 


no. Identificar las formas 
correspondientes a algunos 
lugares geométricos usuales, 
estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus 
propiedades métricas.  


CMCT 


UD.9 
Ejercicios propuestos. Págs. 217
Ejercicios resueltos. Págs. 216
Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas propuestos. Págs. 232
Actividades Hazlo tú.
Para practicar. Págs. 237
Para resolver. Págs. 239
Cuestiones teóricas. Pág. 241.
Para profundizar. Pág. 241. 
Autoevaluación. Pág. 241.
En la Web: Posiciones relativas e intersecciones entre 
rectas y distintas cónicas util
informático GeoGebra


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 


CE.5.1. Describir y comparar 
conjuntos de datos de 
distribuciones 
bidimensionales, con 
variables discretas o 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados con el 


tífico, y obtener 
metros estadísticos 


mediante los 
medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora, hoja de 
cálculo) y valorando la 
dependencia entre las 


CMCT 
CD 


CAA 
CSC 


UD.13 
Ejercicios propuestos. Págs.  343, 345, 347, 34
Tabla de doble entrada. Pág. 353.
En la web. Hoja de cálculo para trabajar las distribuciones 
bidimensionales: parámetros, correlación, rectas de 
regresión…Pág. 344. 
En la web. Hoja de cálculo en la que
doble entrada. Pág. 349. 
En la web. Hoja de cálculo para trabajar algunos aspectos de 
esta unidad. Pág. 349. 
Para practicar. Pág. 355. 
Para resolver. Pág. 355. 
Para profundizar. Pág. 357. 
Autoevaluación. Pág. 357 
pequeños grupos). 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
ACTIVIDADES Y TAREAS 


PARA SU EVALUACIÓN 


Ejercicios propuestos. Págs. 217-221, 223-226, 228-230. 
Ejercicios resueltos. Págs. 216-220, 221. Actividades 


Ejercicios y problemas propuestos. Págs. 232-235. 
Actividades Hazlo tú. 


. 237-239. 
. 239-240. 


Cuestiones teóricas. Pág. 241. 
Para profundizar. Pág. 241.  
Autoevaluación. Pág. 241. 


la Web: Posiciones relativas e intersecciones entre 
rectas y distintas cónicas utilizando el programa 


GeoGebra. 


REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Ejercicios propuestos. Págs.  343, 345, 347, 348, 350. 
Tabla de doble entrada. Pág. 353. 
En la web. Hoja de cálculo para trabajar las distribuciones 
bidimensionales: parámetros, correlación, rectas de 


Hoja de cálculo en la que trabajar las tablas de 


En la web. Hoja de cálculo para trabajar algunos aspectos de 


 


Para profundizar. Pág. 357.  
Autoevaluación. Pág. 357 (Resolución y corrección en 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO


EA.5.2.1. Distingue la 
dependencia funcional de la 
dependencia estadística y 
estima si dos variables son o 
no estadísticamente 
dependientes mediante la 
representación de la nube de 
puntos. 
EA.5.2.2. Cuantifica el grado 
y el sentido de la 
dependencia lineal entre dos 
variables mediante el cálculo 
e interpretación del 
coeficiente de correlación 
lineal. 
EA.5.2.3. Calcula las rectas 
de regresión de dos variables 
y obtiene predicciones a 
partir de ellas. 
EA.5.2.4. Evalúa la 
fiabilidad de las predicciones 
obtenidas a partir de la recta 
de regresión mediante el 
coeficiente de determinación 
lineal. 


CE.5.2. Interpretar la posible 
relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal 
entre ellas mediante el 
coeficiente de corr
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.  


EA.5.3.1. Describe 
situaciones relacionadas con 
la estadística utilizando un 
vocabulario adecuado. 


CE.5.3. Utilizar el 
vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones 
relacionadas con la 
estadística, analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad 
otros ámbitos, 
detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos 
como de las conclusiones. 


 
 
 
 


 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Anda


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia. 


Matemáticas I   1º BAC   


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
om


pe
te


nc
ia


s 
cl


av
e 


a 
la


s 
qu


e 
co


nt
ri


bu
ye


 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN


CE.5.2. Interpretar la posible 
relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal 
entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, 
valorando la pertinencia de 
ajustar una recta de regresión 
y, en su caso, la conveniencia 
de realizar predicciones, 
evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de 
resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 


CMCT 
CAA 


UD.13 
Ejercicios propuestos. Págs. 339, 341, 345, 346.
Relación funcional y relación estadística. Pág. 351. 
Actividad Hazlo tú. 
Análisis gráfico de una distribución bidimensional. Pág. 351. 
Actividad Hazlo tú. 
Ejercicios y problemas guiados. Pág. 353.
Para practicar. Págs. 354-
Para resolver. Págs. 355-356.
Cuestiones teóricas. Pág. 356.
Para profundizar. Pág. 357.
Autoevaluación. Pág. 357.


CE.5.3. Utilizar el 
vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones 
relacionadas con la 
estadística, analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, así como 
detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos 
como de las conclusiones.  


CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 


UD.13 
Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución 
de: 
Para practicar. Pág. 355. Actividades 8, 9 y 10.
Para profundizar. Pág. 357.
Autoevaluación. Pág. 357. (Resolución y corrección en 
pequeños grupos). 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 


EVALUACIÓN 


Ejercicios propuestos. Págs. 339, 341, 345, 346. 
Relación funcional y relación estadística. Pág. 351. 


Análisis gráfico de una distribución bidimensional. Pág. 351. 


Ejercicios y problemas guiados. Pág. 353. 
-355. 
356. 


Cuestiones teóricas. Pág. 356. 
Para profundizar. Pág. 357. 
Autoevaluación. Pág. 357. 


Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución 


Actividades 8, 9 y 10. 
Para profundizar. Pág. 357. 
Autoevaluación. Pág. 357. (Resolución y corrección en 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 


El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
lucía.  


Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocim
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, conte
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 
sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 


g) Las habilidades básicas para la c
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la co
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


k) La adquisición de competencias para la actuación en el
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empre
oportunidades.  


l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo,


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE
 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñ
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 


Matemáticas I   1º BAC   


ra la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 


nación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
revención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 


ualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 


La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 


La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y


METODOLOGÍA  APLICABLE 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.


La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
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ra la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 


nación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 


Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
iento de la contribución de ambos sexos al 


desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 


nidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 


Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
revención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 


ualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 


omunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
la prevención de las situaciones de riesgo 


derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 


Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 


mpetencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 


sarial y el fomento de la igualdad de 


La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 


la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y 


Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 


anza−aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
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partiendo de la perspectiva del profesorado com
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo.


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que c
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los pr
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y tran
aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativ
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza co


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y ma
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje qu


distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíri
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 


habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del esc


• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, bus
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje.


Matemáticas I   1º BAC   


partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 


as de trabajo individual y cooperativo. 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los pr
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
ación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 


observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y tran
aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 


tos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 


dad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 


pliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 
Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíri
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 
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o orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 


Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 


onlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
ación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 


observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 


a de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 


tos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
mo en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 


ntener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 


dad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
Desde esta materia se colaborará en la 


realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
pliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 


avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 


objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 


e permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 


Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 


 
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 


car y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
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• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas.


• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los r
adquisición de los aprendizajes del alumnado.


• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 
se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que 
se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 
y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.


• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.


 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta 


naturaleza de la misma, 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 por parte del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. 
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación en el alumnado, favoreciendo su implicac
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 
interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores.


Es importante la selección, la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos lo 
más variados posibles para el aprendizaje, que enriqu
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 y su relación con otras áreas. Además, se 
debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al 
alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la 
coevaluación. Se empleará la Historia de la Matemática 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 la 
resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verb
propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del 
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 
fundamental en todo el proceso la precisión en 
expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en Matemáticas tanto desde 
el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. 
El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba 
en cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, 
ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema.


En la sociedad actual, donde la tecnología tiene un papel primordial, se deben utilizar 
habitualmente recursos  tecnológicos para obtener y procesar información. Se podrán utilizar 
calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacio
programas de geometría dinámica) tanto para la comprensión de conceptos y la resolución de 
problemas como para hacer los cálculos, con el fin de que sea más importante llegar a las 
conclusiones y analizarlas que el simple hecho de realizarlos con mayo
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 estar
bloques que tiene esta materia. 


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 


Matemáticas I   1º BAC   


Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
to adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 


compruebe los resultados de las mismas. 
Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 
se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que 
se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción 
y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta la 
, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 


características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y 


e actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del 
desarrollo competencial por parte del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. 
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación en el alumnado, favoreciendo su implicac
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, la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos lo 
más variados posibles para el aprendizaje, 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 


s y observar su utilidad y su relación con otras áreas. Además, se 
debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al 
alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la 


uación. Se empleará la Historia de la Matemática 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 la 
resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verb
propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del 
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 
expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en Matemáticas tanto desde 
el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. 


e 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. 


ctual, donde la tecnología tiene un papel primordial, se deben utilizar 
habitualmente recursos  tecnológicos para obtener y procesar información. Se podrán utilizar 
calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacio
programas de geometría dinámica) tanto para la comprensión de conceptos y la resolución de 
problemas como para hacer los cálculos, con el fin de que sea más importante llegar a las 
conclusiones y analizarlas que 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 estarán presentes a lo largo de los cinco 
bloques que tiene esta materia.  


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 
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Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
to adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 


Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
ecursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la 


Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 
se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que 


procesos colaborativos, de interacción 


Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 


materia tendrá en cuenta la 
, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 


características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y 


e actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del 
desarrollo competencial por parte del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. 
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación en el alumnado, favoreciendo su 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 


la posibilidad de plantear nuevos 
interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores. 


Es importante la selección, la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos lo 
ezcan 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 


s y observar su utilidad y su relación con otras áreas. Además, se 
debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al 
alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la 


uación. Se empleará la Historia de la Matemática como un recurso fundamental para una 


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 la 
resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal 
propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del 
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 


los lenguajes y el desarrollo de competencias de 
expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en Matemáticas tanto desde 
el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. 


e profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba 
en cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, 


ctual, donde la tecnología tiene un papel primordial, se deben utilizar 
habitualmente recursos  tecnológicos para obtener y procesar información. Se podrán utilizar 
calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, 
programas de geometría dinámica) tanto para la comprensión de conceptos y la resolución de 
problemas como para hacer los cálculos, con el fin de que sea más importante llegar a las 


r 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. 


án presentes a lo largo de los cinco 


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 
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elementos familiares al alumnado; análisis, donde se perciben las propiedades de los elementos 
geométricos, ordenación y clasificación, y donde el alumnado entiende las definiciones y reconoce 
propiedades que derivan unas de otras;  y deducción formal, en el qu
demostraciones y se comprenden 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
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 expre
y transformaciones geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos 
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría dinámica para la 
mejor comprensión y para afianzar los conocimientos en el aprendizaje del alumnado.
 
 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


 
Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua.


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación.


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura.


 
 


Procedimientos e instrumentos de evaluación
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada uno de los 
núcleos temáticos de la asignatura 
texto de los alumnos): 
 
1.- Núcleo de Trigonometría
 
C1= Tema 4 
C2= Temas 4 y 5 
 
La nota correspondiente a este Núcleo se obtiene de la siguiente expresión:


2.- Núcleo de Geometría:
 
C3= Temas 7 y 8 
C4= Temas 7 , 8 y 9   
 
La nota correspondiente a este Núcleo se obtiene de la siguiente expresión:


Matemáticas I   1º BAC   


ntos familiares al alumnado; análisis, donde se perciben las propiedades de los elementos 
geométricos, ordenación y clasificación, y donde el alumnado entiende las definiciones y reconoce 
propiedades que derivan unas de otras;  y deducción formal, en el qu
demostraciones y se comprenden 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 de distintos elementos 
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría dinámica para la 


comprensión y para afianzar los conocimientos en el aprendizaje del alumnado.


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


La evaluación es continua. 


La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos.


Información al alumno de los métodos de evaluación. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


Procedimientos e instrumentos de evaluación. 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada uno de los 
núcleos temáticos de la asignatura (la numeración de los temas corresponde al libro de 


Trigonometría: 


nota correspondiente a este Núcleo se obtiene de la siguiente expresión:


3


2 21
1


CC
N


⋅+
=  


: 


La nota correspondiente a este Núcleo se obtiene de la siguiente expresión:


3


2 43
2


CC
N


⋅+
=  
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ntos familiares al alumnado; análisis, donde se perciben las propiedades de los elementos 
geométricos, ordenación y clasificación, y donde el alumnado entiende las definiciones y reconoce 
propiedades que derivan unas de otras;  y deducción formal, en el que se realizan 
demostraciones y se comprenden las propiedades. Además, en este bloque va a ser 
especialmente relevante el uso de la Historia de las Matemáticas como recurso didáctico, ya que 


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 


siones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices 
y transformaciones geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos 
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría dinámica para la 


comprensión y para afianzar los conocimientos en el aprendizaje del alumnado. 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 


Los alumnos realizarán los siguientes controles correspondientes a cada uno de los 
(la numeración de los temas corresponde al libro de 


nota correspondiente a este Núcleo se obtiene de la siguiente expresión: 


La nota correspondiente a este Núcleo se obtiene de la siguiente expresión: 
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3.- En el Núcleo de Análisis
 
C5= Tema 10 
C6= Temas 10 y 11 
 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


 
4.- En el Núcleo de Números Complejos
 
C7= Tema 6. Números complejos


 
5.- En el Núcleo de Análisis
 
C8= Tema 12. Derivadas. 
 


Criterios de calificación de los controles:
 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos 
siguientes: 


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


De acuerdo con lo estable
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 
0’25 puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura 
de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos. 


Las deficiencias que se presenten en los aspectos
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio.


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados 
anteriores se aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen.


 
 
Otros instrumentos de evaluación:
 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 1 correspondiente a la 
apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, a la 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar mét
investigación apropiados, así como 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 
recogidos en el proyecto educativo del centro.


Para valorar este apartado s


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados 
de forma secuencial y espiral.
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a 
posteriori. 
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía.
 


• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre 
alumnos, sobre contenidos trabajados en 
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Análisis se realizarán los siguientes controles: 


La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión:


3


2 65
3


CC
N


⋅+
=  


Números Complejos se realizará el siguiente control:


. Números complejos 


Análisis se realizará el siguiente control: 


 


Criterios de calificación de los controles: 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos 


Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 


e acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 


Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura 
de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio.


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados 
anteriores se aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 


s instrumentos de evaluación: 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 1 correspondiente a la 
apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, a la 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar mét
investigación apropiados, así como las posibilidades de los alumnos para proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 
recogidos en el proyecto educativo del centro. 


Para valorar este apartado se utilizarán otros instrumentos de evaluación: 


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados 
de forma secuencial y espiral. 


ermite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a 


Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 


Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre 
alumnos, sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves 
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La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


se realizará el siguiente control: 


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos 


Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


cido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 


Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura 
de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 


considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 1 correspondiente a la 
apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, a la 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 


las posibilidades de los alumnos para proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 


e utilizarán otros instrumentos de evaluación:  


Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados 


ermite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a 


 


Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre 
clase que pueden consistir en breves 
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interrupciones para realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, 
realizar algún cálculo, hacer un resumen teórico, ... Se entregan en el momento.
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno c
y laatención en clase.
 


• Observación del alumno para:


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
 Determinar la bondad del diálogo de un al
 grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo.
 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
 Valorar la capacidad para innovar, 
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención.
 Medir la capacidad de trabajo en grupo.
 Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, 


ejercicios...)
 
Esta nota se designa por N
 
Las notas de los controles  C


 
Calificación de la convocatoria ordinaria:
 


Con las notas de los tres primeros Núcleos se calcula N con la siguiente expre


 
La nota final NJ  se obtiene de la siguiente forma:


 


a) Si { }1 2 3, , 5 0,9Min N N N N E N N≥


apartado c) . 
b) Si solo una de las notas N
dicho núcleo. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 


núcleo y se recalculará la nota final N
alumno realizará la prueba final recogida en el apartado 
c) En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los núcleos, en la 
que será necesario resolver correctamente 
relativas a cada uno de los núcleos para obtener una nota superior o igual a 5. Si 
llamamos N4  a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final N
c1)  Si  N4≥ 5 


5N Max
 


=  
 


[0,9
J O


N E N N= ⋅ +


c2)  SiN4< 5 


5N Min
 


=  
 


[0,9
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N E N N= ⋅ +


 
El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
ordinaria de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre


Matemáticas I   1º BAC   


interrupciones para realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, 
realizar algún cálculo, hacer un resumen teórico, ... Se entregan en el momento.
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas yexplicaciones 
y laatención en clase. 


Observación del alumno para: 


Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector).
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento.
Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 
anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos.
Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación.
Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas.
Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, 
ejercicios...) 


Esta nota se designa por N0 


Las notas de los controles  C7  y  C8  formarán parte de la calificación  N


Calificación de la convocatoria ordinaria: 


Con las notas de los tres primeros Núcleos se calcula N con la siguiente expre


3
321 NNN


N
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=  


se obtiene de la siguiente forma: 


[ ], , 5 0,9
J O


Min N N N N E N N≥  = ⋅ +  . En caso necesario se realizará el 


Si solo una de las notas Ni es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho núcleo. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 


núcleo y se recalculará la nota final NJ establecida en el apartado 
alumno realizará la prueba final recogida en el apartado c). 


En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los núcleos, en la 
que será necesario resolver correctamente al menos el 25% de las cuestiones planteadas 


a cada uno de los núcleos para obtener una nota superior o igual a 5. Si 
a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final N


43
5 ,


4


N N
N Max


+ 
 
 


 


]50,9
J O


N E N N= ⋅ +  


43
4'5 ,


4


N N
N Min


+ 
 
 


 


]50,9
J O


N E N N= ⋅ +  


no obtenga una calificación mayor o igual a cinco 
ordinaria de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre
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interrupciones para realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, 
realizar algún cálculo, hacer un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 


apta las ideas yexplicaciones 


Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 


umno en el seno de un gran 


Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
sugerir, profundizar en una situación. 


Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
 


Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


formarán parte de la calificación  N0 . 


Con las notas de los tres primeros Núcleos se calcula N con la siguiente expresión: 


. En caso necesario se realizará el 


es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho núcleo. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 5=


i
N  en ese 


establecida en el apartado a). En caso contrario el 


En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los núcleos, en la 
de las cuestiones planteadas 


a cada uno de los núcleos para obtener una nota superior o igual a 5. Si 
a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final NJ será: 


no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria 
ordinaria de junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 


VERIFICACIÓN mfBeZCeRog32nBh6Abf5yTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 40/50


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 


 
 
 
 
 


Convocatoria extraordinaria:
 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques. 


Para obtener una calificación positiva en la convocatoria 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 
25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques.


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 
asignada al mismo. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida 
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordi
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.


 
 
Observación 


 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto 


a cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser ut
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de ca
 


En un proceso de enseñanza
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos po
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo.
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: 


La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques.  


Para obtener una calificación positiva en la convocatoria será necesario haber obtenido una nota 
uperior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente 


25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques. 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
ntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida 


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos.


documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto 
a cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD


no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos po
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 


, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 


e que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 


ciones producidas en el proceso educativo. 
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La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 


será necesario haber obtenido una nota 
uperior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente al menos el 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
ntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 


naria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto 
a cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 


ilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 


aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 


nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 


carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
e que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 


que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
 
 No procede 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS
 


Los alumnos/as de Matemáticas I utilizarán el libro de texto Matemáticas I Bachillerato 
Andalucía de la Editorial Anaya (E.A.N. 978
 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.  


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes. 


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
exposición teórica 


Ejercicios y problemas resueltos. 


Lecturas, consejos, informaciones... sobre 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora.


En la web del profesorado


Solucionarios de la unidad: uno general y otro para el apartado de autoevaluación.


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad.
 


ACTIVIDADES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL


 
 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 


además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicaci
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS


Los alumnos/as de Matemáticas I utilizarán el libro de texto Matemáticas I Bachillerato 
Editorial Anaya (E.A.N. 978-84-678-2688-3). 


propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.  


ar los procedimientos más importantes.  


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 


Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas.


foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


En la web del profesorado en http://www.anayaeducacion.es encontraremos: 


Solucionarios de la unidad: uno general y otro para el apartado de autoevaluación.


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad.


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA,
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonale
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


Los alumnos/as de Matemáticas I utilizarán el libro de texto Matemáticas I Bachillerato 


propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.   


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 


curiosidades matemáticas. 


foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 


encontraremos:  


Solucionarios de la unidad: uno general y otro para el apartado de autoevaluación. 


Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad. 


COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 


ón lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 


ios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
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Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno. 
 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a p
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requie
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa.
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
escriba y se exprese de forma oral:
 
 
 
 
 
 
 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita
 


TEMA 1 


LE:Notas históricas sobre aritmética y á
EO:Sobre el origen de los números a partir de
irracional histórico. Pág. 29.
EE:Informe científico escrito donde aparezca la resolución de:
29. 


TEMA 2 


LE: La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el número áureo. La sucesión de Fibonacci 
en la bolsa. Pág. 54. 
EE: Informe científico escrito sobre Fibonacci a partir de
Fibonacci. Pág. 60. 


TEMA 3 


LE: En la web: Biografía
EO:Descripción oral de la resolución de
EE:Informe científico escrito sobre los inicios del á
Resolución de ecuaciones. Pág. 72.


TEMA 4 


EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución del problema:
clandestina. Pág. 105. 
EO:Descripción oral de la resolución de
122. Actividad Hazlo tú.


TEMA 5 


LE:Informe científico escrito donde aparezca la demostración de las fórmulas trigonométricas 
propuestas en: Ejercicios propuestos. Pág
EE:Informe científico escrito donde aparezca la demostración de las fórmulas tri
propuestas en: Ejercicios propuestos. Pág


TEMA 6 
LE: Origen de los números complejos. Representación gráfica. Pág. 146.
EE: Actividades 65 y 66. Pág. 164.


Matemáticas I   1º BAC   


premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y l
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 


pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requie
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 


destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
escriba y se exprese de forma oral: 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita


Notas históricas sobre aritmética y álgebra. Págs. 26-27. 
origen de los números a partir de :Los números reales en la actualidad. El número 


irracional histórico. Pág. 29. 
Informe científico escrito donde aparezca la resolución de:Resuelve: El pentágono estrellado. Pág. 


Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el número áureo. La sucesión de Fibonacci 


Informe científico escrito sobre Fibonacci a partir de: Algunos límites interesantes: Sucesión de 


En la web: Biografía de Cardano y Diofanto. Pág. 72. 
Descripción oral de la resolución de: Problemas. Pág. 97. Actividades 43 y 50.


escrito sobre los inicios del álgebra a partir de:El lenguaje algebraico. 
Resolución de ecuaciones. Pág. 72. 


Informe científico escrito donde aparezca la resolución del problema:Localización de una emisora 


Descripción oral de la resolución de: Cálculo de la distancia entre dos puntos inaccesibles. Pág. 
. 


Informe científico escrito donde aparezca la demostración de las fórmulas trigonométricas 
: Ejercicios propuestos. Págs. 131-133. Actividades 1, 3, 6, 10 y 16.


Informe científico escrito donde aparezca la demostración de las fórmulas tri
: Ejercicios propuestos. Págs. 131-133. Actividades 1, 3, 6, 10 y 16.


Origen de los números complejos. Representación gráfica. Pág. 146. 
Actividades 65 y 66. Pág. 164. 
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premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 


en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 


tercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
artir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 


estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 


pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 


destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 


:Los números reales en la actualidad. El número Φ, un 


Resuelve: El pentágono estrellado. Pág. 


Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el número áureo. La sucesión de Fibonacci 


: Algunos límites interesantes: Sucesión de 


Problemas. Pág. 97. Actividades 43 y 50. 
:El lenguaje algebraico. 


Localización de una emisora 


: Cálculo de la distancia entre dos puntos inaccesibles. Pág. 


Informe científico escrito donde aparezca la demostración de las fórmulas trigonométricas 
133. Actividades 1, 3, 6, 10 y 16. 


Informe científico escrito donde aparezca la demostración de las fórmulas trigonométricas 
133. Actividades 1, 3, 6, 10 y 16. 
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TEMA 7 
LE: Notas históricas: Geometría. Págs.
EO:Sobre  los inicios de la teoría de vectores a partir de la lectura comprensiva de
En la web: Biografías de Lagrange y Hamilton. Pág. 171.


TEMA 8 
LE:En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186.
EO:Sobre  geometría analítica a partir de la 
en la actualidad. Pág. 187.


TEMA 9 
LE: En la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades sobre las cónicas. Pág. 169.
EO:Sobre  cónicas a partir de la lectura comprensiva de
Pág. 227. 


TEMA 10 
LE: Notas históricas. Análisis. Págs. 244
EO:Sobre la experimentación como fuente de información. El concepto de función se generaliza. Pág. 
246. 


TEMA 11 
LE:Cómo se llega al concepto de límite. Antecedentes. Pá
Para qué sirve la continuidad. Pág. 273.


TEMA 12 


LE:En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis. Lectura sobre el crecimiento 
de una población. Pág. 245.
EO:Sobre  Análisis a partir de
300. 


TEMA 13 
LE:Notas históricas: Estadística. Págs. 334
EO:Descripción oral del procedimiento seguido en
Actividades 8, 9 y 10. 


 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


 
 


Se realizará trimestralmente.


Matemáticas I   1º BAC   


Notas históricas: Geometría. Págs. 168-169. 
Sobre  los inicios de la teoría de vectores a partir de la lectura comprensiva de


En la web: Biografías de Lagrange y Hamilton. Pág. 171. 
En la web: Biografía de Descartes. Pág. 186. 


nalítica a partir de la lectura comprensiva de:Fermat. Sistemas de coordenadas 
en la actualidad. Pág. 187. 


En la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades sobre las cónicas. Pág. 169.
bre  cónicas a partir de la lectura comprensiva de:Estudio de la hipérbola:


Notas históricas. Análisis. Págs. 244-245. 
xperimentación como fuente de información. El concepto de función se generaliza. Pág. 


Cómo se llega al concepto de límite. Antecedentes. Pág. 272. 
Para qué sirve la continuidad. Pág. 273. 


En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis. Lectura sobre el crecimiento 
de una población. Pág. 245. 


obre  Análisis a partir de:El concepto de derivada. ¿Por qué coincidieron Newton y Leibnitz? Pág. 


Notas históricas: Estadística. Págs. 334-335. 
ral del procedimiento seguido en la resolución de:Para practicar. Pág. 355. 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS


Se realizará trimestralmente. 
 


 


C                           44 de 50 


Sobre  los inicios de la teoría de vectores a partir de la lectura comprensiva de:  


:Fermat. Sistemas de coordenadas 


En la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades sobre las cónicas. Pág. 169. 
Estudio de la hipérbola: Cometas expulsados. 


xperimentación como fuente de información. El concepto de función se generaliza. Pág. 


En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis. Lectura sobre el crecimiento 


coincidieron Newton y Leibnitz? Pág. 


:Para practicar. Pág. 355. 


INTERDISCIPLINARES 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera


16  4 RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS


 M  4.1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo (0


 M  4.2. Razones trigonométricas de ánguloscualesquiera (0


 M  1.3. Ángulos fuera del intervalo 


 M  1.4. Trigonometría con calculadora.


 M  1.5. Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos.


 M  4.6. Resolución de triángulos rectángulos.


 M  4.7. Estrategia de la altura


 M  4.8. Dos importantes teoremas para r


17  5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS


 M  5.1. Fórmulas trigonométricas.


 M  5.2. Ecuaciones trigonométricas.


 M  5.5. Funciones trigonométricas.


10  6 NÚMEROS COMPLEJOS


   6.1. En qué consisten los números complejos.


   6.2. Operaciones con números complejos en forma binómica.


   6.3. Números complejos en forma polar.


   6.4. Operaciones con 


   6.5. Radicación de números complejos.


Matemáticas I   1º BAC   


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS I 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 1ºBACH


RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 


Razones trigonométricas de un ángulo agudo (0o a 90o) 


Razones trigonométricas de ánguloscualesquiera (0o a 360


Ángulos fuera del intervalo 0o a 360o . 


Trigonometría con calculadora. 


Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos.


Resolución de triángulos rectángulos. 


4.7. Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos.


4.8. Dos importantes teoremas para resolver triángulos cualesquiera.


FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 


Fórmulas trigonométricas. 


Ecuaciones trigonométricas. 


Funciones trigonométricas. 


NÚMEROS COMPLEJOS 


6.1. En qué consisten los números complejos. 


6.2. Operaciones con números complejos en forma binómica. 


6.3. Números complejos en forma polar. 


6.4. Operaciones con complejos en forma polar. 


6.5. Radicación de números complejos. 
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CURSO: 1ºBACH 


GRUPOS: 
   


   


   


a 360o)    


   


   


Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos.    


   


para resolver triángulos oblicuángulos.    


esolver triángulos cualesquiera.    
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   6.6. Descripciones gráficas con números complejos.


4  1 NÚMEROS REALES.


   1.1. Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos.


   1.2. Los números reales. La recta real.


   1.3. Radicales. Propiedades.


   1.4. Logaritmos Propiedades.


   1.5.Expresión decimal de los números reales. Números aproximados.


   1.6. Factoriales y números combinatorios.


   1.7. Fórmula del binomio de Newton.


4  3 ÁLGEBRA. 


   3.1. Polinomios. Factorización de polinomios.


   3.2. Fracciones algebraicas.


   3.3. Resolución de ecuaciones.


   3.4. Resolución de sistemas de ecuaciones.


   3.5. Método de Gauss para sistemas lineales.


   1.6. Inecuaciones y sistemas de 


   1.7. Inecuaciones lineales con dos incógnitas.
 
 
 


Matemáticas I   1º BAC   


6.6. Descripciones gráficas con números complejos. 


NÚMEROS REALES. 


Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos. 


Los números reales. La recta real. 


Radicales. Propiedades. 


Logaritmos Propiedades. 


1.5.Expresión decimal de los números reales. Números aproximados.


1.6. Factoriales y números combinatorios. 


Fórmula del binomio de Newton. 


3.1. Polinomios. Factorización de polinomios. 


3.2. Fracciones algebraicas. 


3.3. Resolución de ecuaciones. 


3.4. Resolución de sistemas de ecuaciones. 


3.5. Método de Gauss para sistemas lineales. 


Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita.


Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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1.5.Expresión decimal de los números reales. Números aproximados.    


   


   


   


   


   


   


   


   


inecuaciones con una incógnita.    
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d ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda


5  7 VECTORES 


 M  5.1. Los vectores y sus operaciones.


 M  5.2. Coordenadas de un vector.


 M  5.3. Producto escalar de vectores.


17  8 GEOMETRÍA ANALÍTICA.


 M  8.1. Puntos y vectores en el plano


 M  8.2. Ecuaciones de una recta.


   8.3. Haz de rectas.


 M  8.4. Reflexiones sobre ecuaciones con y sin “parámetros”.


 M  8.5. Paralelismo y perpendicularidad.


 M  8.6. Posiciones relativas de dos rectas.


 M  8.7. Ángulo de dos rectas.


 M  8.8. Cálculo de distancias


14  9 LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS.


 M  9.1. Lugares geométricos.


 M  9.2. Estudio de la circunferencia.


 M  9.3. Las cónicas como lugares geométricos.


 M  9.4. Estudio de la elipse.


 M  9.5. Estudio de la hipérbola.


 M  9.6. Estudio de la parábola.


Matemáticas I   1º BAC   


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS I 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 1ºBACH


5.1. Los vectores y sus operaciones. 


5.2. Coordenadas de un vector. 


5.3. Producto escalar de vectores. 


GEOMETRÍA ANALÍTICA. 


Puntos y vectores en el plano 


8.2. Ecuaciones de una recta. 


8.3. Haz de rectas. 


8.4. Reflexiones sobre ecuaciones con y sin “parámetros”. 


8.5. Paralelismo y perpendicularidad. 


8.6. Posiciones relativas de dos rectas. 


8.7. Ángulo de dos rectas. 


8.8. Cálculo de distancias 


LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS. 


9.1. Lugares geométricos. 


9.2. Estudio de la circunferencia. 


9.3. Las cónicas como lugares geométricos. 


Estudio de la elipse. 


9.5. Estudio de la hipérbola. 


9.6. Estudio de la parábola. 
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CURSO: 1ºBACH 


GRUPOS: 
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 M  9.7. Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia


2  2 SUCESIONES 


   2.1.Concepto de sucesión.


   2.2.Algunas sucesiones especialmente 


   2.3.Límite de una sucesión.


   2.4.Algunos límites importantes.


 
 
 
 


Matemáticas I   1º BAC   


9.7. Tangentes a las cónicas mediante papiroflexia 


2.1.Concepto de sucesión. 


2.2.Algunas sucesiones especialmente interesantes. 


2.3.Límite de una sucesión. 


2.4.Algunos límites importantes. 
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d ASIGNATURA/MÓDULO: 
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14  10 FUNCIONES ELEMENTALES.


 M  10.1. Las funciones y su estudio.


 M  10.2. Familias de funciones elementales.


 M  10.3. Funciones definas “a trozos” .


 M  10.4. Transformaciones elementales de funciones.


 M  10.5. Composición de funciones.


 M  10.6. Función inversa o recíproca de otra.


 M  10.7. Las funciones arco.


18  11 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS.


 M  11.1. Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de discontinuidades. 


 M  11.2. Límite de una función en un punto. Continuidad.


 M  11.3. Cálculo del límites en un punto.


 M  11.4. Límite de una función cuando  x


 M  11.5. Cálculo de límites cuando  x


 M  11.6. Límite de una función cuando  x


 M  11.7. Ramas infinitas. Asíntotas.


 M  11.8. Ramas infinitas en las funciones racionales.


   
11.9. Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y 
logarítmicas. 
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6  12 DERIVADAS. 


   12.1. Medida del crecimiento de una función.


   12.2. Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica.


   12.3. Función derivada de otra.


   12.4. Reglas para obtener las derivadas de 


   12.5. Utilidad de la función derivada.


   12.6. Representación de funciones.


4  13 DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.


   13.1. Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos.


   13.2. Correlación lineal.


   13.3. Parámetros asociados a una distribución bidimensional.


   13.3. Recta de regresión.


   13.4. Hay dos rectas de regresión.


   13.5. Tablas de contingencia.
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


MULTIANUAL 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


MATEMÁTICAS II 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS BACHILLERATO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 
 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas II para el 2.ºcurso de 
Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.  


• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales 
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e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 


El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 
 


a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y las discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
atención especial a las personas con discapacidad. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 


Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de 
la información y la comunicación.  


Competencia digital. (CD) 


h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 
de la modalidad elegida.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
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j) Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente. 


Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA 


k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 
criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de 
la seguridad vial. 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 


generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 


 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 


peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  


Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 
 


Objetivos de la materia de Matemáticas II para la etapa de Bachillerato: 


 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias 


matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y el conocimiento 
de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o el de otras 
ciencias, así como su aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 
otros ámbitos. 


2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 


3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento 
de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e 
inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con 
autonomía y eficacia. 


4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 
campos del conocimiento. 


5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 
para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la 
representación gráfica. 


6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y 
expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en 
diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
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7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, y mostrar una actitud abierta, crítica y tolerante ante 
otros razonamientos u opiniones. 


8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 
realización y la resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos 
científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 
conocimientos, y detectando incorrecciones lógicas. 


9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 


 
 


COMPETENCIAS CLAVE 
 
 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas 
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 


Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 


Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 


 
El aprendizaje por competencias que se caracteriza por: 


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 
los aprendizajes formales como los no formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia 
Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta se entiende como habilidad para 
desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en 
situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, 
modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar 
entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas y 
sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el 
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias. 
Competencia en comunicación lingüística: Las Matemáticas desarrollan la competencia en 
comunicación lingüística ya que utilizan continuamente la expresión y la comprensión oral y 
escrita, tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en 
la interpretación de enunciados. 
Competencia digital: La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través del empleo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, de forma responsable, para servir de 
apoyo a la resolución de problemas  y comprobación de la solución. 
Competencia de aprender a aprender: El desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
se realiza a partir de la construcción de modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación 
de resultados y la autocorrección.  
Competencias sociales y cívicas: La aportación a las competencias sociales y cívicas se 
produce desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos 
sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista 
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ajenos, valorando las diferentes formas de abordar una situación y aceptando diferentes 
soluciones.  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Los propios procesos de resolución de problemas 
fomentan de forma especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 
problema, al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, 
favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 
Competencia enconciencia y expresiones culturales: El conocimiento matemático es, en sí 
mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la competencia 
en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte integral de la 
expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, y 
para apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 


 
 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
INTRODUCCIÓN 
 


Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio 
de En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas II potenciarán el desarrollo del 
pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y 
destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales dentro de la 
modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación intelectual y madurez de 
pensamiento del alumnado, ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a 
estudios superiores. 


Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana, 
constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Gracias a su universalidad se 
aplican en las otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas 
tecnologías, en las distintas ramas del saber y en los distintos tipos de actividad humana, como 
dijo Galileo en 1614: “el Universo está escrito en lenguaje matemático”. Además, constituyen una 
herramienta básica para comprender la sociedad de la información en la que cada vez aparecen 
con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para 
su interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre 
todos los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la reflexión sobre los 
elementos transversales como la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la 
convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros. 


La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 
lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección 
de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en 
la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por ello, los ciudadanos deben 
estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar 
la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y de describir la realidad que 
nos rodea. 


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: 


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 
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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 la matemática más actuales, 
desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal 
para la física durante el siglo xvii, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de 
límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la 
sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable 
real). Tiene multiplicidad de usos en física, economía, arquitectura e ingeniería. 


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.  


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, la economía, la 
psicología, la medicina o incluso la lingüística. La información recogida en los medios de 
comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que 
requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. 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 su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera 
especial al desarrollo del pensamiento y el razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-
deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los 
fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 


A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas con la materia 
de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el razonamiento 
matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de 
investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias. 


Por su parte, se ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y 
razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de 
resultados y autocorrección, propiciando así el desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender. 


La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la 
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 
están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 
y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y a la comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones. 


Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la 
enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos 
matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar 
procedimientos para la resolución de problemas. 


Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 
conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento 
de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo y vaya adquiriendo cada vez mayor 
complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos 
naturales y sociales, y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. El conocimiento 
matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo 
de la competencia en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte 
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integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos 
rodea, y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 


En este sentido, la materia de Matemáticas II en Bachillerato cumple un triple papel: 
formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y la adquisición de 
actitudes propias de las matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos 
básicos para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos 
para el acceso a estudios posteriores. Las matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman 
parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y 
comprenderlas, siguiendo la recomendación de don Quijote: “ha de saber las matemáticas, 
porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”. 
 


Se incluye el estudio de cuatro núcleos temáticos que no deben considerarse 
compartimentos estancos y que deben estar presentes en los dos cursos  de Bachillerato: 


Esos núcleos temáticos son:  
1. La resolución de problemas. 
2. Aprender de y con la Historia de las Matemáticas. 
3. Introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. 
4. Modelización matemática. 
 
1. La resolución de problemas. 
 


Relevancia y sentido educativo. Es el elemento básico de la actividad matemática misma. 
Permite que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, estimula la 
creatividad y la valoración de las ideas ajenas, facilita la habilidad para expresar las ideas propias 
con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. La resolución 
de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje y debe estar presente en todos 
los núcleos temáticos de esta materia. Tiene estrecha relación con las materias de lengua y de 
filosofía en lo que atañe al uso correcto de la interpretación, expresión y argumentación del 
problema y de la solución y metodología seguida. Contenidos y problemáticas relevantes. En 
todos los cursos deben abordarse situaciones relacionadas con núcleos de problemas estudiados 
en las otras materias del bachillerato de Ciencias y Tecnología. 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. Además de eso, el alumnado de bachillerato 
debe ser capaz de realizar un análisis crítico del proceso seguido que le permita realizar una 
reflexión y un afianzamiento formalizado, hasta el nivel conveniente, de posibles generalizaciones 
y aplicaciones a problemas diferentes y posibles transferencias de resultados, de métodos o de 
ideas de síntesis, así como la capacidad de trabajo en equipo. 3. Introducción a los métodos y 
fundamentos matemáticos. Los métodos y fundamentos de las matemáticas en bachillerato deben 
responder a la combinación de dos aspectos fundamentales: una deducción lógica legítima y una 
especificación inequívoca de los elementos utilizados. Estos fundamentos deberán expresarse 
principalmente con un lenguaje verbal en el que estén presentes la corrección de los términos 
utilizados y de la presentación lógico-deductiva, haciendo uso de reglas de inferencia correctas 
seguidas de un razonamiento lógico cuyas premisas han sido estudiadas en lo que antecede. Pero 
todo ello sin hacer uso de un lenguaje abstracto lógico proposicional cargado de símbolos de 
difícil comprensión y utilización. Debe darse respuesta preguntándose qué métodos podemos usar 
para construir argumentos matemáticos, evitando trasmitir la idea de que los métodos 
matemáticos consisten en el uso de un lenguaje formal constituido por unos cuantos signos 
fundamentales, de suerte que todos los razonamientos y demostraciones para ser válidos deben 
poderse transcribir en una sucesión de fórmulas expresadas en aquel lenguaje. 
 
2. Aprender de y con la Historia de las Matemáticas. 
 


Relevancia y sentido educativo. El conocimiento de la génesis y evolución de los 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 comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, 
localización y reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los 
descubrimientos matemáticos de los conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado 
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aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento, y del hecho de que, 
a la larga, proporcionar a los alumnos y alumnas una visión adecuada de cómo la matemática 
contribuye y aumenta el conocimiento puede ser más valioso que la mera adquisición del mismo. 
En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, el alumnado encontrará 
que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirá su contribución al desarrollo social y 
humano, permitiendo, a lo largo de la historia, resolver problemas y desarrollar aspectos de todas 
las ciencias y ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar 
inherente a la propia matemática. No se trata de dar simultáneamente un curso de matemáticas 
y de su evolución histórica, sino de utilizar la historia para contribuir a la contextualización, 
comprensión y aprendizaje de las matemáticas. 
 
3. Introducción a los métodos y fundamentos matemáticos. 
 


Los métodos y fundamentos de las matemáticas en bachillerato deben responder a la 
combinación de dos aspectos fundamentales: una deducción lógica legítima y una especificación 
inequívoca de los elementos utilizados. Estos fundamentos deberán expresarse principalmente 
con un lenguaje verbal en el que estén presentes la corrección de los términos utilizados y de la 
presentación lógico-deductiva, haciendo uso de reglas de inferencia correctas seguidas de un 
razonamiento lógico cuyas premisas han sido estudiadas en lo que antecede. Pero todo ello sin 
hacer uso de un lenguaje abstracto lógico proposicional cargado de símbolos de difícil 
comprensión y utilización. Debe darse respuesta preguntándose qué métodos podemos usar para 
construir argumentos matemáticos, evitando trasmitir la idea de que los métodos matemáticos 
consisten en el uso de un lenguaje formal constituido por unos cuantos signos fundamentales, de 
suerte que todos los razonamientos y demostraciones para ser válidos deben poderse transcribir 
en una sucesión de fórmulas expresadas en aquel lenguaje. 
 
4. Modelización matemática. 
 


La modelización matemática puede entenderse en dos vertientes: por una parte la 
construcción de modelos y por otra, el uso de modelos para la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. La construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen 
suficientes conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero por otro lado, la construcción 
de modelos sencillos es útil en algunos contextos para la enseñanza pues refuerza la práctica de 
resolución de problemas como una componente creativa para la formación del alumnado: 
diversas estrategias, cálculos, elementos imprescindibles para un futuro usuario de las 
matemáticas y para su futuro profesional. La modelización se puede concretar en un esquema 
relativamente sencillo. Se parte de un problema real, se traduce a términos de la ciencia y la 
ingeniería en el cual se realiza un proceso de simplificación a la luz de las ciencias involucradas 
(Física, Química, Biología,etc.). Eso debe conducir a un planteamiento del problema en términos 
matemáticos. El siguiente paso es la resolución del problema matemático y, lo más importante, 
su interpretación a la luz del modelo y su comparación con la realidad para validar la capacidad 
predictiva del mismo. La utilidad de este planteamiento en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se puede resumir en dos puntos: por un lado, la modelización refuerza el 
conocimiento multidisciplinar, a través de una actividad que involucra conceptos y métodos de 
diferentes ciencias; por otro lado, la modelización propicia una actividad creativa que implica el 
concurso de habilidades fundamentales para la formación del científico y el ingeniero: desarrollo 
del espíritu crítico, formulación de ideas en términos científicos, trabajo en equipo, búsqueda de 
información, etc. 
 
 
LOS CONTENIDOS 
 
 


Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la 
adquisición de competencias.  
 
Análisis: 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSYY3VwAn+pJjzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 9/35


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Matemáticas II   2º BAC                         10 de 35 


– Concepto de límite de una función. Cálculo de límites. 
– Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. 
– Interpretación geométrica y física del concepto de derivada de una función en un punto. 
– Función derivada. Cálculo de derivadas. Derivada de la suma, el producto y el cociente de 


funciones y de la función compuesta. Aplicación de la derivada al estudio de las 
propiedades locales de una función. Problemas de optimización. 


– Introducción al concepto de integral definida a partir del cálculo de áreas encerradas bajo 
una curva. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. Aplicación al cálculo de 
áreas de regiones planas. 


 
Álgebra lineal: 


– Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 
en tablas y grafos. 


– Operaciones con matrices. Aplicación de las operaciones y de sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales. 


– Determinantes. Propiedades elementales de los determinantes. Rango de una matriz.  
– Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 


 
Geometría: 


– Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado 
geométrico. 


– Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Resolución de problemas de posiciones 
relativas. Resolución de problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes. 


 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye. 
 


ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 


CURSO 


C
o


m
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n
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s 
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u
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n
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas. 


 


EA.1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 


CE. 1.1. Expresar de 
forma oral y escrita, 
de manera 
razonada, el proceso 
seguido para 
resolver un 
problema.  


CCL 


CMCT 
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DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS DE 
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EA.1.2.1. Analiza y 
comprende el enunciado 
a resolver o demostrar 
(datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, 
etc.). 
EA.1.2.2. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.3. Realiza 
estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los 
resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.4. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 


EA.1.2.5. Reflexiona 
sobre el proceso de 
resolución de problemas. 


CE.1.2. Utilizar 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.  


CMCT 


CAA 


EA.1.3.1. Utiliza 
diferentes métodos de 
demostración en función 
del contexto matemático. 
EA.1.3.2. Reflexiona 
sobre el proceso de 
demostración 
(estructura, método, 
lenguaje y símbolos, 
pasos clave, etc.). 


CE.1.3. Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 


CMCT 


CAA 
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EA.1.4.1. Usa el 
lenguaje, la notación y 
los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto y a la 
situación. 
EA.1.4.2. Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos 
y coherentes. 
EA.1.4.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema, 
situación a resolver o 
propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados 
como para la mejora de 
la eficacia en la 
comunicación de las 
ideas matemáticas. 


CE.1.4. Elaborar un 
informe científico 
escrito que sirva 
para comunicar las 
ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema o en una 
demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 


CCL 


CMCT 


SIEP 


EA.1.5.1. Conoce la 
estructura del proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: problema 
de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, 
etc. 
EA.1.5.2. Planifica 
adecuadamente el 
proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado.  
EA.1.5.3. Profundiza en 
la resolución de algunos 
problemas, planteando 
nuevas preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 


CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta 
el contexto en que 
se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado.  


CMCT 


CAA 


SIEP 
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EA.1.6.1. Generaliza y 
demuestra propiedades 
de contextos 
matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 
EA.1.6.2. Busca 
conexiones entre 
contextos de la realidad 
y del mundo de las 
matemáticas (la historia 
de la humanidad y la 
historia de las 
matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías 
y matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.), y 
entre contextos 
matemáticos (numéricos 
y geométricos, 
geométricos y 
funcionales, geométricos 
y probabilísticos, 
discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 


CE.1.6. Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de un 
problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
profundización en 
algún momento de 
la historia de las 
matemáticas; 
concretando todo 
ello en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos.  


CMCT 


CAA 


CSC 
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EA.1.7.1. Consulta las 
fuentes de información 
adecuadas al problema 
de investigación. 
EA.1.7.2. Usa el 
lenguaje, la notación y 
los símbolos 
matemáticos adecuados 
al contexto del problema 
de investigación. 
EA.1.7.3. Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos explícitos 
y coherentes. 
EA.1.7.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de 
investigación. 
EA.1.7.5. Transmite 
certeza y seguridad en la 
comunicación de las 
ideas, así como dominio 
del tema de 
investigación. 
EA.1.7.6. Reflexiona 
sobre el proceso de 
investigación y elabora 
conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución 
del problema de 
investigación; b) 
consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea 
posibles continuaciones 
de la investigación, 
analiza los puntos fuertes 
y débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones personales 
sobre la experiencia. 


CE.1.7. Elaborar un 
informe científico 
escrito que recoja el 
proceso de 
investigación 
realizado, con el 
rigor y la precisión 
adecuados.  


CMCT 


CAA 


SIEP 
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EA.1.8.1. Identifica 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 
EA.1.8.2. Establece 
conexiones entre el 
problema del mundo real 
y el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así como 
los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.8.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos adecuados 
que permitan la 
resolución del problema 
o problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
EA.1.8.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 
EA.1.8.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 


CE.1.8. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad.  


CMCT 


CAA 


CSC 


SIEP 


EA.1.9.1. Reflexiona 
sobre el proceso y 
obtiene conclusiones 
sobre los logros 
conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones 
personales del proceso, 
etc. 


CE.1.9. Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana, evaluando 
la eficacia y las 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 


CMCT 


CAA 
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EA.1.10.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para la 
aceptación de la crítica 
razonada, convivencia 
con la incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica 
constante, etc. 
EA.1.10.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
EA.1.10.3. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 


CE.1.10. Desarrollar 
y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático.  


CMCT 


CAA 


EA.1.11.1. Toma 
decisiones en los 
procesos de resolución 
de problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia 
por su sencillez y 
utilidad. 


CE.1.11. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 


CMCT 


CAA 


SIEP 


EA.1.12.1. Reflexiona 
sobre los procesos 
desarrollados, tomando 
conciencia de sus 
estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e 
ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para 
situaciones futuras, etc. 


CE.1.12. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, valorando 
su eficacia y 
aprendiendo de ellas 
para situaciones 
similares futuras.  


CMCT 


CAA 
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EA.1.13.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
EA.1.13.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 
EA.1.13.3. 
Recreaentornos y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 


CE.1.13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 


CMCT 


CD 


CAA 
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EA.1.14.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los 
comparte para su 
discusión o difusión. 
EA.1.14.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados 


EA.1.14.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje, 
recogiendo la 
información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico 
y estableciendo pautas 
de mejora. 


CE.1.14. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo estos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción. 


CCL 


CMCT 


CD 


CAA 
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Bloque 2. Números y Álgebra.  
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EA.2.1.1. Utiliza el 
lenguaje matricial para 
representar datos 
facilitados mediante 
tablas o grafos y para 
representar sistemas de 
ecuaciones lineales, 
tanto de forma manual 
como con el apoyo de 
medios tecnológicos 
adecuados. 
EA.2.1.2. Realiza 
operaciones con matrices 
y aplica las propiedades 
de estas operaciones 
adecuadamente, de 
forma manual o con el 
apoyo de medios 
tecnológicos. 


CE.2.1. Utilizar el 
lenguaje matricial y 
las operaciones con 
matrices para 
describir e 
interpretar datos y 
relaciones en la 
resolución de 
problemas diversos.  


CMCT 


EA.2.2.1. Determina el 
rango de una matriz, 
hasta orden 4, aplicando 
el método de Gauss o 
determinantes. 
EA.2.2.2. Determina las 
condiciones para que una 
matriz tenga inversa y la 
calcula empleando el 
método más adecuado. 
EA.2.2.3. Resuelve 
problemas susceptibles 
de ser representados 
matricialmente e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 
EA.2.2.4. Formula 
algebraicamente las 
restricciones indicadas 
en una situación de la 
vida real, estudia y 
clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales 
planteado, lo resuelve en 
los casos que sea 
posible, y lo aplica para 
resolver problemas. 


CE.2.2. Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico 
y resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 


CCL 


CMCT 


CAA 
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Bloque 3. Análisis 
 


EA.3.1.1. Conoce las 
propiedades de las 
funciones continuas y 
representa la función en 
un entorno de los puntos 
de discontinuidad. 
EA.3.1.2. Aplica el 
concepto de límite y los 
teoremas relacionados a 
la resolución de 
problemas. 


CE.3.1. Estudiar la 
continuidad de una 
función en un punto o 
en un intervalo, 
aplicando los 
resultados que se 
derivan de ello y 
discutir el tipo de 
discontinuidad de una 
función.  


CMCT 


EA.3.2.1. Aplica la regla 
de L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites.  
EA.3.2.2. Plantea 
problemas de 
optimización relacionados 
con la geometría o con 
las ciencias 
experimentales y 
sociales, los resuelve e 
interpreta el resultado 
obtenido dentro del 
contexto. 


CE.3.2. Aplicar el 
concepto de derivada 
de una función en un 
punto, su 
interpretación 
geométrica y el 
cálculo de derivadas 
al estudio de 
fenómenos naturales, 
sociales o 
tecnológicos, y a la 
resolución de 
problemas 
geométricos, de 
cálculo de límites y de 
optimización.  


CMCT 


CD 


CAA 


CSC 


EA.3.3.1. Aplica los 
métodos básicos para el 
cálculo de primitivas de 
funciones. 


CE.3.3. Calcular 
integrales de 
funciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo 
de primitivas.  


CMCT 


EA.3.3.1. Aplica los 
métodos básicos para el 
cálculo de primitivas de 
funciones. 


CE.3.3. Calcular 
integrales de 
funciones sencillas 
aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo 
de primitivas.  


CMCT 
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EA.3.4.1. Calcula el área 
de recintos limitados por 
rectas y curvas sencillas o 
por dos curvas. 
EA.3.4.2. Utiliza los 
medios tecnológicos para 
representar y resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funciones conocidas. 


CE.3.4. Aplicar el 
cálculo de integrales 
definidas para 
calcular áreas de 
regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables, y, en 
general, a la 
resolución de 
problemas.  


CMCT 


CAA 
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Bloque 4. Geometría. 


EA.4.1.1. Realiza 
operaciones elementales 
con vectores, manejando 
correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e 
independencia lineal. 


CE.4.1. Resolver 
problemas 
geométricos 
espaciales, utilizando 
vectores.  


CMCT 
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EA.4.2.1. Expresa la 
ecuación de la recta de sus 
distintas formas, pasando 
de una a otra 
correctamente, 
identificando en cada caso 
sus elementos 
característicos, y 
resolviendo los problemas 
afines entre rectas. 
EA.4.2.2. Obtiene la 
ecuación del plano en sus 
distintas formas, pasando 
de una a otra 
correctamente. 
EA.4.2.3. Analiza la 
posición relativa de planos 
y rectas en el espacio, 
aplicando métodos 
algebraicos. 
EA.4.2.4. Obtiene las 
ecuaciones de rectas y 
planos en diferentes 
situaciones. 


CE.4.2. Resolver 
problemas de 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y planos 
utilizando las 
distintas ecuaciones 
de la recta y del 
plano en el espacio.  


CMCT 


EA.4.3.1. Maneja el 
producto escalar y vectorial 
de dos vectores, el 
significado geométrico, la 
expresión analítica y sus 
propiedades. 
EA.4.3.2. Conoce el 
producto mixto de tres 
vectores, su significado 
geométrico, su expresión 
analítica y sus propiedades. 
EA.4.3.3. Determina 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes utilizando los 
productos escalar, vectorial 
y mixto, y aplicándolos en 
cada caso a la resolución 
de problemas geométricos. 
EA.4.3.4. Realiza 
investigaciones utilizando 
programas informáticos 
específicos para seleccionar 
y estudiar situaciones 
nuevas de la geometría 
relativas a objetos como la 
esfera. 


CE.4.3. Utilizar los 
distintos productos 
para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta 
su significado 
geométrico. 


CMCT 
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TEMAS  TRANSVERSALES 
 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece 
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 
sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSYY3VwAn+pJjzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 23/35


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Matemáticas II   2º BAC                         24 de 35 


oportunidades.  


l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, como el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, la conservación y la mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 
 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 


Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 


Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas. 


La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y 
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 


Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 


La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 
generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 
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• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 


• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 


habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 


• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 


• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 


• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 


• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 


• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 


De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta la 
naturaleza de la misma, 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 por parte del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. 
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación en el alumnado, favoreciendo su 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, la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos lo 
más variados posibles para el aprendizaje, 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 y relación con otras áreas. Además, se debe 
reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a 
autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se 
empleará la historia de la matemática 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 la 
resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal 
propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del 
procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 
expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en matemáticas tanto desde 
el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. 
El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba 
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en cuatro aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, 
ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. 


En la sociedad actual, donde la tecnología tiene un papel primordial, se deben utilizar 
habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Se podrán utilizar 
calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, 
programas de geometría dinámica) tanto para la comprensión de conceptos y la resolución de 
problemas como para hacer los cálculos, con el fin de que sea más importante llegar a las 
conclusiones y analizarlas que 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 estarán presentes a lo largo de los cinco 
bloques que tiene esta materia.  


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, donde se perciben las propiedades de los elementos 
geométricos; ordenación y clasificación, donde el alumnado entiende las definiciones y reconoce 
propiedades que derivan unas de otras, y deducción formal, en el que se realizan demostraciones 
y se comprenden 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 de distintos elementos 
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría dinámica para la 
mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos en el aprendizaje del alumnado 


 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua. 


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación. 


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Pruebas periódicas: 


Los alumnos tendrán tres periodos de exámenes durante el curso. Cada periodo constará de dos 
exámenes sobre los mismos contenidos. 
 
1º Periodo: Dos exámenes de lo trabajado hasta ese momento. 
 
Cada alumno obtiene dos notas  E1   y   E2 


 
La nota correspondiente a este periodo se obtiene: 
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N1 = “media aritmética ponderada de ambas calificaciones (E1 , E2) con peso doble 
a la mejor calificación” 


 
2º Periodo: Dos exámenes conjuntos detodo lo trabajado desde el comienzo del curso 
 
Cada alumno obtiene dos notas  E3   y   E4 


 
La nota correspondiente a este periodo se obtiene: 


 
N2 = “media aritmética ponderada de ambas calificaciones (E3 , E4) con peso doble 
a la mejor calificación” 


 
3º Periodo: Dos exámenes conjuntos todo el curso 


 
Cada alumno obtiene dos notas  E5   y   E6 


 
La nota correspondiente a este periodo se obtiene: 


 
N3 = “media aritmética ponderada de ambas calificaciones (E5 , E6) con peso doble 
a la mejor calificación” 


 
 
Con las notas de los tres periodos se calcula  N  de la siguiente forma 


 


1 2 32· 3·


6


N N N
N


+ +
=  


 
Criterios de calificación de los controles: 
 


Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos 
siguientes: 


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’25 
puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura 
de la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores 
se aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 


 
 
Otros instrumentos de evaluación: 
 


Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 1 correspondiente a la 
apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, a la 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 
investigación apropiados, así como las posibilidades de los alumnos para proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes 
recogidos en el proyecto educativo del centro.  
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Para valorar este apartado se utilizarán otros instrumentos de evaluación:   


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados 
de forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a 
posteriori. 
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 
 


• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre 
alumnos, sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves 
interrupciones para realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, 
realizar algún cálculo, hacer un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y 
explicaciones y la atención en clase. 
 


• Observación del alumno para: 


 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 
 Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 
 grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
 Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
 Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
 Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


ejercicios...) 
 
Esta nota se designa por N0. 
 


 
Calificación de la convocatoria ordinaria: 
 
La nota final NJ  se obtiene de la siguiente forma: 


 


a) Si 0,9 5
O


N N⋅ + ≥  , el alumno habrá superado la asignatura y NJ = [ ]0,9
O


E N N⋅ +
 


 
b) En caso contrario el alumno realizará otra prueba final conjunta de los tres bloques (Análisis, 
Álgebra y Geometría) en la que será necesario resolver correctamente al menos el 25% de las 
cuestiones planteadas relativas a cada uno de los bloques para obtener una nota superior o igual 
a  5 . Si llamamos N4  a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final NJ será: 
 


 
 


b1)  Si  N4≥ 5 


                                            


4
5 5 ,


2


N N
N Max


+ 
=  


 
 


 


                                            
[ ]5
0,9


J O
N E N N= ⋅ +  
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b2)  Si  N4< 5 
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El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
 
Convocatoria extraordinaria de septiembre: 
 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques.  


 
Para obtener una calificación positiva en la convocatoria será necesario haber obtenido una nota 
igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba y haber resuelto correctamente al menos el 
25% de las cuestiones planteadas en cada uno de los bloques. 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 
asignada al mismo. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


 
 


 
 


Observación    
 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 


 
 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su 
propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, la 
atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades graduadas en dificultad y finalidad educativa, pretenden dar respuesta a la 
tan heterogénea realidad educativa de las aulas y de los grupos de alumnos/as: los recursos 
educativos, en consecuencia, son susceptibles de ser utilizados en diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta tanto a una actividad escolar que persigue una 
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formación común de todos los alumnos/as como a otra más personalizada, sujeta a los intereses, 
posibilidades y expectativas de cada uno de ellos. 
 


En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno/a, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos/as del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 
ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumno/a para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor/a sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno/a, de forma 
que pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 
Convocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de JunioConvocatoria Ordinaria de Junio    
 


Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como ANEXO III  a esta programación. Las actividades 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes. 
 
A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final. 
 
Sean  N1  y  N2  las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N3  la obtenida en la 
prueba final 


 


Si   N3 ≥ 5   entonces  NF = 
1 2 32


5 ,
4


N N N
Máx


+ + 
 
 


 


 


Si   N3 < 5   y   Mín{N1 , N2} ≥ 4  entonces  NF = 1 2


2


N N+
  


 


 Si   N3 < 5   y   Mín{N1 , N2} < 4  entonces  NF = 
1 2 32


4 ,
4


N N N
Mín


+ + 
 
 


 


 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 1 punto correspondiente a la 
apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, a la 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 
investigación apropiados, así como las posibilidades de los alumnos para proseguir estudios 
superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en 
el proyecto educativo del centro. Esta nota se designa por N0  


 
La calificación de la convocatoria ordinaria de junio se obtiene: 


 


 [ ]0,9
J F O


N E N N= ⋅ +  


 
El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


A los alumnos/as de Matemáticas II se les recomienda usar el libro de la Editorial 
Anaya(I.S.B.N: 978-84-698-1277-8). 


 
Los materialesincluidos en la web 


https://sites.google.com/a/iesboliches.org/mat2/ 


 
Las relaciones de ejercicios (con sus soluciones) que se encuentran en la página web 
https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/recursos/2o-bach-ciencias 
 
Los ejerciciosdel libro de la editorial Anaya correspondientes a los temas 1  al  13. Las 


soluciones de estos ejercicios se encuentran en la página web: 
https://sites.google.com/a/iesboliches.org/matematicas/soluciones/1o-bac-ciencias-1 
 
Los ejercicios de selectividad de años anteriores. Los pueden encontraren la web:  


http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_examenes_anteriores.ph
p 
 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
VER ANEXO I 
 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
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Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 
 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 
 
 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
Se realizará trimestralmente. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS II 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 2ºBACH 


GRUPOS: 
   


12  1 LÍMITES Y CONTINUIDAD 
   


 M  1.1. Límite de una función en un punto. Propiedades.    


 M  1.2. Límites en el infinito. Asíntotas de una curva.    


 M  1.3. Cálculo de límites.    


 M  1.4. Función continua en un punto y en un intervalo.    


 M  1.5. Operaciones con funciones continuas.    


 M  1.6. Discontinuidades.    


22  2 DERIVADAS 
   


 M  


2.1. Función derivable en un punto. Derivadas laterales. Interpretación 
geométrica. Ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de 
una función en un punto. 


   


 M  
2.2. Concepto de función derivada. Derivada segunda de una función. Reglas 


de derivación.    


 M  2.3. La regla de L’Hopital.    


 M  
2.4. Propiedades locales de una función derivable: continuidad, monotonía, 


extremos, concavidad y convexidad y puntos de inflexión.    


 M  2.5. Representación gráfica de funciones.    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSYY3VwAn+pJjzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 33/35


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Matemáticas II   2º BAC                         34 de 35 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS II 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 2ºBACH 


GRUPOS: 
   


16  3 INTEGRALES 
   


 M  3.1. Primitiva de una función. Integral indefinida. Propiedades.    


 M  3.2. Integración por cambio de variable.    


 M  3.3. Integración por partes.    


 M  3.4. Integración de funciones racionales.    


 M  
3.5. Aproximación intuitiva al concepto de integral definida. Propiedades con 


respecto al integrando y al intervalo de integración.    


 M  3.6. El teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow.    


 M  3.7. Cálculo de áreas de recintos planos.     


25  4 ÁLGEBRA LINEAL     


 M  4.1. Vectores en   R3 .    


 M  
4.2. Operaciones con vectores (suma y producto por un escalar) y sus 


propiedades.    


 M  4.3. Dependencia e independencia lineal de vectores.    


 M  4.4. Definición de matriz. Terminología. Tipos de matrices.    


 M  4.5. Operaciones con matrices. Matriz inversa.    


 M  4.6. Determinante de una matriz cuadrada.    


 M  4.7. Propiedades de los determinantes.    


 M  4.8. Dependencia lineal de vectores y determinantes. Rango de una matriz.    


 M  4.9. Cálculo de la inversa de una matriz.    


 M  
4.10. Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial de un sistema. 


Clasificación de un sistema en términos del número de soluciones.    


 M  
4.11. Clasificación de un sistema mediante rangos de matrices: el teorema 


de Rouché-Frobenius.    


 M  4.12. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS II 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 2ºBACH 


GRUPOS: 
   


25  5 GEOMETRÍA DEL ESPACIO 
   


 M  5.1. Rectas y planos en el espacio.    


 M  5.2. Norma de un vector. Distancia entre dos puntos.    


 M  5.3. Producto escalar de vectores. Propiedades.    


 M  5.4. Ángulo que forman dos vectores. Ortogonalidad.    


 M  5.5. Problemas métricos: determinación de distancias y ángulos.    


 M  5.6. Producto vectorial. Área de un triángulo y de un paralelogramo.    


 M  5.7. Producto mixto. Volumen de un tetraedro y de un paralelepípedo.    
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


MULTIANUAL 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


MATEMÁTICAS ESO 3º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicaspara el tercercurso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en 
la siguiente normativa: 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  


• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 


Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 
 


La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en los cursos de 
tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria son una materia de opción troncal general, 
dentro de la opción de Enseñanzas Académicas, donde se afianzan los conocimientos, destrezas y 
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pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, con un 
marcado carácter propedéutico que añade conocimientos y fundamentos para el acceso y 
continuidad de estudios orientados al Bachillerato.  


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 misma vida activa y laboral, por esto las Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas proporcionarán al alumnado un marco de habilidades, herramientas y 
aptitudes tanto para que sean capaces de desenvolverse con soltura de forma autónoma en la 
resolución de problemas que pueden surgir en distintas situaciones, como también para 
comprender otras áreas del saber y servir de base para seguir sus estudios posteriores. Así, la 
materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de 
pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas, instrumental, aportando 
estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas. La presencia, influencia e importancia 
de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al aumento de 
sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no 
obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias de la naturaleza, especialmente, 
en la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y 
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, predicciones... En este sentido, puede decirse que 
todo se matematiza.  


Por todo lo anterior, el alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, 
concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar 
matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de 
proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades de 
aplicación del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la 
valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 


Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 


 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 


sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  


Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 


derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 


(CD) 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber 


integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 


g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 


emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender 


a aprender. (CAA) 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 


escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 


cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 


k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


Competencia matemática y 
competencias básicas en 


ciencia y tecnología. (CMCT) 
 


Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 


l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación.  


Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  


Competencia en 
comunicación lingüística. 


(CCL) 


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.  


Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 


A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 


 


 


OBJETIVOS DE LA MATERIA 


A continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Académicaspara 3º de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, 
recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 


 


Objetivos de la materia de Matemáticas Tercer curso1 


1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico 
e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, 
científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de 
la actividad humana. 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan 
interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases 
de números y la selección de los cálculos apropiados a 
cada situación. 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


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. 


- UD4 
- UD8 
- UD9 
- UD13 
- UD14 
- UD15 


5. Identificar las formas y relaciones espaciales que 
encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades 
y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 


- UD10 
- UD11 
- UD12 


                                                           
1
UD: Unidad Didáctica. 
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6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas 
tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, 
pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, 
buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y como ayuda en el aprendizaje. 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana 
de acuerdo con métodos científicos y propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 
flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


8. Elaborar estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas y la identificación y resolución de 
problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 
función del análisis de los resultados y de su carácter 
exacto o aproximado. 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en su propia capacidad 
para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 
utilitarios de las matemáticas 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de 
saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas 
de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica. 


Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso 


11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la 
cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico 
como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado 
por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 


- UD 12 


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 
 


El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias 
clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de 
las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la 
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 


Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
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Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 


 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia 
social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 


 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 


 El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.  


Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran. 


El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 


Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 


El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 


a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 


b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 
uso de estas. 


c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de vida. 


d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
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promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 


e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 


Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo 
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre 
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 
en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a 
la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al 
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 


 
 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


Los contenidos de las unidades didácticas se distribuyen de la siguiente forma: 
 
1.- FRACCIONES Y DECIMALES (8 horas)    
 1.1. Números racionales.    
 1.2. Operaciones con fracciones.    
 1.3. Números decimales.    
 1.4. Paso de decimal a fracción 
. 
2.-POTENCIAS (10 horas)    
 2.1. Potenciación.    
 2.2. Notación científica.    
 2.3. Raíces y radicales.    
 2.4. Números racionales e irracionales. 
    
3.- PROBLEMAS ARITMÉTICOS (12 horas)    
 3.1. Aproximaciones y errores.    
 3.2. La proporcionalidad en los problemas aritméticos.    
 3.3. Problemas clásicos.    
 3.4. Cálculo de porcentajes.    
 3.5. Intereses compuesto. 
    
4.- PROGRESIONES (10 horas)    
 4.1. Sucesiones.    
 4.2. Progresiones aritméticas.    
 4.3. Progresiones geométricas.    
 4.4. Progresiones geométricas sorprendentes. 
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5.- EXPRESIONES ALGEBRAICAS (8 horas)    
 5.1. Expresiones algebraicas.    
 5.2 Monomios.    
 5.3. Polinomios.    
 5.3. Identidades.    
 5.4. Cociente de polinomios.    
 5.5. Fracciones algebraicas. 
    
6.- ECUACIONES (12 horas)   
 6.1. Ecuaciones. Solución de una ecuación.    
 6.2. Ecuaciones de primer grado.    
 6.3. Ecuaciones de segundo grado.    
 6.4. Resolución de problemas con ecuaciones.    
 
7.- SISTEMAS DE ECUACIONES (12 horas)    
 7.1. Ecuaciones con dos incógnitas. Soluciones.    
 7.2. Sistemas de ecuaciones lineales.    
 7.3. Sistemas equivalentes.    
 7.4. Número de soluciones de un sistema lineal.    
 7.5. Sistemas de ecuaciones no lineales.    
 7.6. Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 
    
8.- FUNCIONES (4 horas)    
 8.1. Las funciones y sus gráficas.    
 8.2. Crecimiento y decrecimiento de una función.    
 8.3. Tendencia de una función.    
 8.4. Discontinuidad. Continuidad.    
 8.5. Expresión analítica de una función.    
 
9.- FUNCIONES LINEALES Y CUACRÁTICAS (6 horas)    
 9.1. Función de proporcionalidad y = mx.    
 9.2. La función y = mx + n.    
 9.3. Recta de la que se conoce un punto y la pendiente.    
 9.4. Recta que pasa por dos puntos.    
 9.5. Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.    
 9.6. Estudio conjunto de dos funciones.    
 9.7. Parábolas funciones cuadráticas.    
 
10.- PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO (4 horas)    
 10.1. Relaciones angulares. 
 10.2. Semejanza de triángulos.    
 10.3. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.    
 10.4. Aplicación algebraica del teorema de Pitágoras.    
 10.5. Lugares geométricos.    
 10.6. Las cónicas como lugares geométricos.    
 10.7. Áreas de los polígonos.    
 10.8. Áreas de figuras curvas.    
    
11.-CUERPOS GEOMÉTRICOS (2 horas)    
 11.1. Poliedros regulares y semirregulares.    
 11.2. Truncando poliedros.    
 11.3. Planos de simetría de una figura.    
 11.4. Ejes de giro de una figura.    
 11.5. Superficie de los cuerpos geométricos.    
 11.6. Volumen de los cuerpos geométricos.    
 11.7. Coordenadas geográficas. 
    
12.- TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (2 horas)    
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 12.1 Transformaciones geométricas.    
 12.2. Movimientos en el plano.    
 12.3. Estudio de las traslaciones.    
 12.4. Estudio de los giros.    
 12.5. Simetrías axiales.    
 12.6. Composición de movimientos.    
 12.7. Mosaicos cenefas y rosetones. 
    
13.- TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS (8 horas)    
 13.1. Población y muestra.    
 13.2. Variables estadísticas.    
 13.3. El proceso que se sigue en estadística.    
 13.4. Confección de una tabla de frecuancias.    
 13.5. Gráfico adecuado al tipo de información.    
 
14.- PARÁMETROS ESTADÍSTICOS (8 horas)    
 14.1. Dos tipos de parámetros estadísticos.    
 14.2. Cálculo de la media y la desviación típica en tablas de frecuencia.    
 14.3. Obtención de la media y la desviación típica con la calculadora.    
 14.4. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.    
 14.5. Parámetros de posición: mediana y cuartiles. 
 
    
15.- AZAR Y PROBABILIDAD (8 horas)    
 15.1. Sucesos aleatorios.    
 15.2. Probabilidad de un suceso.    
 15.3. Ley de Laplace para experiencias regulares.    
    
 


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de 
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias 
clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 


En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye 
así como las evidencias para lograrlos. 


 


ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  


CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 


C
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 


EA. 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 


CE.1.1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema. 


CCL 
CMCT 


UD 1: Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 28. 
UD 2: Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs.37 y 41. 
UD 3 :Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 50, 51, 52 y 
53. 
UD 4Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 60, 61, 63 y 64. 
UD 5 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 73 y 74. 
UD 6 Propuesta didáctica: Aprendizaje coope. Págs. 88, 89 y 90. 
Taller de matemáticas: Interpreta, describe, exprésate. Pág. 120. 
UD 7 Propuesta didáctica: Aprencoop. Págs. 102, 103, 106 y 109. 
UD 8 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 115 y 119. 
UD 9 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Pág. 131. 
UD 10 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 145 y 153. 
UD 11 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 156 y 164. 
UD 12 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop.. Págs. 170 y 177. 
UD 13 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 189. 
UD 14 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 202. 
UD 15 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 213. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


EA.1.2.2. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
EA.1.2.3. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 
EA.1.2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
EA.1.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas reflexionando sobre el proceso 
de resolución de problemas. 


CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 


CMCT 
CAA 


UD 1 Resuelve problemas. Págs. 22-23. Problemas “+”. Pág. 23. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 25. 
UD 2 Aplica lo aprendido. Pág. 37. Actividades 24 y 25.Taller de 
matemáticas: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 39. UD 3 
Piensa y practica. Págs. 46-49 y 52-54.Resuelve problemas. Págs. 
57-59.Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo problemas. 
Pág. 61. UD 4 Piensa y practica. Pág. 73.Resuelve problemas. 
Págs. 76-77.Problemas “+”. Pág. 77.Taller de matemáticas: 
Entrénate resolviendo problemas. Pág. 79. 
UD 5 Resuelve problemas. Págs. 98 y 99.Problemas “+”. Pág. 99. 
Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 101. 
UD 6 Piensa y practica. Págs. 112 y 113.Resuelve problemas. 
Págs. 117-118. Problemas “+”. Págs. 118-119. 
Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 121. 
UD 7 Piensa y practica. Pág. 133 y 134.Aplica lo aprendido. Pág. 
137.. Actividades 13-17.Resuelve problemas. Págs. 137-138. 
Problemas “+”. Págs. 138-139.Taller de mat.: Entrénate 
resolviendo problemas. Pág. 141. 
UD 8 Resuelve probl. Págs. 157-158.Problemas “+”. Págs. 158-
159.Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 161. 
UD 9 Resuelve problemas. Págs. 176-177.Probl. “+”. Pág. 177. 
Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 179. 
UD 10 Resuelve problemas. Pág. 202.Probl. “+”. Pág. 203.  
Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág.205. 
UD 11 Resuelve problemas. Pág. 226.Problemas “+”. Pág. 227. 
Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 229. 
UD 12 Resuelve problemas. Pág. 244.Problemas “+”. Pág. 245. 
Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 247. 
UD 13 Resuelve problemas. Págs. 262-263. 
Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 265. 
UD 14 Resuelve problemas. Págs. 280-281.Problemas “+”. Pág. 
281.Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 283. 
UD 15 Resuelve problemas. Págs. 295-297.Problemas “+”. Pág. 
297.Taller de mat.: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 299. 


EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
EA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 


CE.1.3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 


CCL 
CMCT 
CAA 


 
UD 2 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 37. 
Taller de matemáticas: Conjetura y generaliza. Pág. 38. 
UD 3 
Taller de matemáticas: Reflexiona y saca conclusiones. Pág. 60. 
UD 5 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 100. 
UD 7 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 140. 
UD 10 
Taller de matemáticas: Generaliza. Pág. 204. 
UD 14 
Taller de matemáticas: Piensa y generaliza. Pág. 282. 


EA.1.4.1. Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 
EA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema 
y la realidad. 


CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, 
etc. 


CMCT 
CAA 


UD 1 
Problemas “+”. Pág. 23. Actividad 36. 
UD 3 
En la web: Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta. 
Pág. 46. 
UD 4 
Resuelve problemas. Pág. 76. Actividad 27. 
UD 10 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Págs. 144 y 153. 
UD 11 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 164. 
UD 12 
Propuesta didáctica: Pensamiento crítico. Pág. 179. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


EA.1.5.1. Expone y defiende el proceso 
seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. 


CE.1.5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 


CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 26. 
UD 2 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 38. 
UD 5 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 72. 
UD 12 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 246. 
UD 13 
Taller de matemáticas: Investiga. Pág. 264. 


EA1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
EA.1.6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático, identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él 
y los conocimientos matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 


CE.1.6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) 
a partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 


CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 


UD 1Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 26. 
 
UD 4Taller de matemáticas: Lee y comprende. Pág. 78. 
 
UD 6Taller de matemáticas: Utiliza tu ingenio. Pág. 120. 
 
UD 8Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 115. 
 
UD 9Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág.132. 
 
UD15Taller de matemáticas: Utiliza tu ingenio. Pág. 298. 


EA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 


CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 


CMCT 


UD 1 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 23. 
UD 2 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 37. 
UD 4 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 77. 
UD 5 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 99. 
UD 6 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 119. 
UD 7 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 139. 
UD 9 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 177. 
UD 10 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 203. 
UD 11 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 227. 
UD 12 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 245. 
UD 14 Reflexiona sobre la teoría. Pág. 281. 


EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de 
problemas. 


CE.1.8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 


CMCT 


UD 1Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 28. 
UD 2Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs.37 y 41. 
UD 3 Propuesta didáctica: Aprendiz. coop. Págs. 50, 51, 52 y 53. 
UD 4Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 60, 61, 63 y 64. 
UD 5 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 73 y 74. 
UD 6 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Págs. 88, 89 y 
90. 
UD 7 Propuesta didáctica: Ap. coop.. Págs. 102, 103, 106 y 109. 
UD 8 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 115 y 119. 
UD 9 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 131. 
UD 10 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 145 y 153. 
UD 11 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 156 y 164. 
UD 12 Propuesta didáctica: Aprendizaje coop. Págs. 170 y 177. 
UD 13 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 189. 
UD 14 Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 202. 
UD 15Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 213. 


EA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas, de investigación 
y de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su sencillez y utilidad. 


CE.1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 25. 
UD 2 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 39. 
UD 3 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 61.  
UD 4 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 79. 
UD 5 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 101. 
UD 6 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 121. 
UD 7 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 141. 
UD 8 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 160. 
UD 9 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 179. 
UD 10 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 205. 
UD 11 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 229. 
UD 12 Taller de matemática: Autoevaluación. Pág. 247. 
UD 13 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 265.  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


UD 14 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 283. 
UD 15 Taller de matemáticas: Autoevaluación. Pág. 299. 


EA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 


CE.1.10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 


CMCT 
CAA 
SIEP 


UD 1  Taller de matemáticas: Lee, reflexiona y deduce. Pág. 24. 
UD 3 Taller de matemáticas: Reflexiona y saca conclusiones. Pág. 
60. 
UD 8 Taller de matemáticas: Reflexiona y decide. Pág. 160. 
UD 9 Taller de matemáticas: Reflexiona. Pág. 178. 


EA.1.11.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
EA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas. 


CE.1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución 
de problemas. 


CMCT 
CD 
CAA 


UD 2 
Piensa y practica. Pág. 31. (Se propone el uso de la calculadora) 
 
UD 4 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 69. 
 
UD 8 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 119. 
 
UD 12 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 176. 
 
UD 14 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 271. 
Piensa y practica. Págs. 272-273. (Se propone el uso de 
calculadora) 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 274. 


EA.1.12.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión.  
EA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de 
mejora. 


CE.1.12.Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 


UD 1 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 26. 
 
UD 6 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 86. 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 97. 
 
UD 9 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad. Pág. 138. 
 
UD 11 
Propuesta didáctica: Emprendimiento. Pág. 156. 
 
UD 12 
Propuesta didáctica: Aprendizaje cooperativo. Pág. 170. 
Propuesta didáctica: Interdisciplinariedad/TIC. Pág. 170. 


Bloque 2: Números y Álgebra. 


EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, racionales), 
indica el criterio utilizado para su distinción y 
los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 


EA.2.1.2. Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre decimales 
finitos y decimales infinitos periódicos, 
indicando en este caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período. 


EA.2.1.3. Halla la fracción generatriz 
correspondiente a un decimal exacto o 
periódico. 


EA.2.1.4. Expresa números muy grandes y 
muy pequeños en notación científica, y opera 
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza 
en problemas contextualizados. 


EA.2.1.5. Factoriza expresiones numéricas 
sencillas que contengan raíces, opera con 
ellas simplificando los resultados. 


EA.2.1.6. Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar aproximaciones por 


CE.2.1. Utilizar las 
propiedades de los números 
racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo 
y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión 
requerida.  


CMCT 
CAA 


UD 1 
Para reconocer los distintos tipos de números: 
Piensa y practica. Pág. 12 
Para distinguir entre decimales: 
Piensa y practica. Pág. 17. Actividades 4 y 5. 
Practica. Pág. 21. Actividades 5-7. 
Para hallar la fracción generatriz: 
Piensa y practica. Págs. 18 y 19. 
Practica. Pág. 21. Actividades 10 y 11. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas aplicando la 
jerarquía de operaciones: 
Piensa y practica. Pág. 14. 
Practica. Págs. 21-22. Actividades 15, 17, 18 y 19. 
Para emplear racionales en la resolución de problemas: 
Piensa y practica. Pág. 15. 
Practica. Págs. 22-23. Actividades 21-37. 
 
UD 2 
Para reconocer los distintos tipos de números: 
Piensa y practica. Pág. 34. 
Para la notación científica: 
Piensa y practica. Págs. 30 y 31. 
Practica. Pág. 36. Actividades 6-15. 
Para factorizar expresiones numéricas sencillas: 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados, justificando sus 
procedimientos. 


EA.2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar 
el procedimiento más adecuado. 


EA.2.1.8. Expresa el resultado de un 
problema, utilizando la unidad de medida 
adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario con el margen 
de error o precisión requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos. 


EA.2.1.9. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 


EA.2.1.10. Emplea números racionales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución. 


Piensa y practica. Pág. 33. Actividades 4 y 5. 
Practica. Pág. 37. Actividades 17-22. 
Para calcular el valor de expresiones numéricas aplicando la 
jerarquía de las operaciones: 
Piensa y practica. Pág. 28. 
Practica. Pág. 36. Actividad 5. 
 
UD 3 
Piensa y practica. Pág. 43. 
Practica. Pág. 56. Actividades 1-4. 
Problemas clásicos. Pág. 58. Actividades. 32 y 36. 


EA.2.2.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos anteriores. 


EA.2.2.2. Obtiene una ley de formación o 
fórmula para el término general de una 
sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios. 


EA.2.2.3. Identifica progresiones aritméticas 
y geométricas, expresa su término general, 
calcula la suma de los “n” primeros términos, 
y las emplea para resolver problemas.  


EA.2.2.4. Valora e identifica la presencia 
recurrente de las sucesiones en la naturaleza 
y resuelve problemas asociados a las 
mismas. 


CE.2.2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones 
numéricas, observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan 
patrones recursivos.  


CMCT 


UD 4 
Para calcular los términos de una serie recurrente: 
Piensa y practica. Pág. 65. Actividades 10 y 11. 
Practica. Pág. 75. Actividad 2. 
Para obtener una ley de formación para un término general: 
Piensa y practica. Pág. 64. 
Piensa y practica. Pág. 65. Actividad 12. 
Practica. Pág. 75. Actividades 3, 4 y 5. 
Para identificar p.a. y p.g., términos generales, suma,…: 
Piensa y practica. Págs. 66-71 y 73. 
Practica. Págs. 75-77. Actividades 3-38. 
Para identificar sucesiones recurrentes en la naturaleza: 
Taller de matemáticas: Lee comprende y lee e infórmate. Pág. 78. 
Resuelve. Pág. 63. Actividades 3 y 4. 


EA.2.3.1. Realiza operaciones con polinomios 
y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  


EA.2.3.2. Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al cuadrado de un 
binomio y una suma por diferencia, y las 
aplica en un contexto adecuado. 


EA.2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 
con raíces enteras mediante el uso 
combinado de la regla de Ruffini, identidades 
notables y extracción del factor común. 


CE.2.3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, 
extrayendo la información 
relevante y transformándola.  
 


CMCT 


UD 5 
Para realizar operaciones con polinomios: 
Piensa y practica. Pág. 86. 
Piensa y practica. Pág. 87. Actividades 4 y 5. 
Piensa y practica. Pág. 89. Actividades 4, 7 y 9. 
Piensa y practica. Pág. 91. 
Piensa y practica. Pág. 93. 
Practica. Págs. 95-97. Actividades 11, 13-15, 22 y 25-37. 
Resuelve problemas. Pág. 98. Actividades 38-50. 
Para las identidades notables: 
Piensa y practica. Pág. 87. Actividades 6 y 7. 
Piensa y practica. Pág. 88. Actividad 3 
Piensa y practica. Pág. 89. Actividades 5 y 6. 
Practica. Pág. 96. Actividades 16-21. 
Para factorizar polinomios de grado 4: 
Piensa y practica. Pág. 
Practica. Págs. 96 y 97. Actividades 24 y 28. 


EA.2.4.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 
resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 


CE.2.4. Resolver problemas 
de la vida cotidiana en los 
que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado, ecuaciones 
sencillas de grado mayor que 
dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas 
de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos 
tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos.  


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 


UD 6  
Piensa y practica. Págs. 112 y 113. 
En la web: Refuerza la resolución de problemas mediante 
ecuaciones. Pág. 112. 
Resuelve problemas. Págs. 117-118. 
Problemas “+”. Págs. 118-119. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 121. 
 
UD 7 
Piensa y practica. Pág. 133. 
En la web: Resuelve los problemas “Las latas” y “Las mezclas”. 
Pág. 133. 
Aplica lo aprendido. Pág. 137.. Actividades 13-17. 
Resuelve problemas. Págs. 137-138, 
Problemas “+”. Págs. 138-139. 
Taller de matemáticas: Entrénate resolviendo problemas. Pág. 141. 


Bloque 3: Geometría. 


EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un segmento y de 
la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para 
resolver problemas geométricos sencillos. 
EA.3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y 
resuelve problemas geométricos sencillos. 


CE.3.1. Reconocer y describir 
los elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos 
geométricos elementales y 
sus configuraciones 
geométricas.  


CMCT 


UD 10 
En la Web: Propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo para la resolución de 
problemas geométricos sencillos. 
Para las relaciones entre ángulos: 
Piensa y practica. Pág. 185. 
Practica. Pág. 198. Actividades 1-6. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas.  
EA.3.2.2. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes.  
EA.3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, 
en situaciones de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos. 


CE.3.2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas usuales 
para realizar medidas 
indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener 
las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos.  


CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 


UD 10 
Para calcular el perímetro y área de figuras circulares: 
Piensa y practica. Pág. 195. 
Practica. Pág. 200. Actividades 22-26. 
Piensa y resuelve. Pág. 201. Actividad 38. 
Resuelve problemas. Pág. 202. Actividades 40, 43, 44 y 45. 
Problemas “+”. Págs. 203. Actividad 48. 
En la Web: División de un segmento en partes proporcionales a 
otros dados y relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes. 
Para reconocer triángulos semejantes y utilizar el teorema de 
Tales: 
Piensa y practica. Pág. 187. Actividad 2. 
Practica. Pág. 198. Actividades 7-9. 


EA.3.3.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes y de superficies en 
situaciones de semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 


CE.3.3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo 
la escala.  


CMCT 
CAA 


UD 10 
En la Web: Ampliación y reducción de dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 


EA.3.4.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el 
plano presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte.  
EA.3.4.2. Genera creaciones propias 
mediante la composición de movimientos, 
empleando herramientas tecnológicas cuando 
sea necesario. 


CE.3.4. Reconocer las 
transformaciones que llevan 
de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, 
obras de arte y 
configuraciones presentes en 
la naturaleza.  


CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 


UD 12 
Para identificar elementos característicos de los movimientos del 
plano: 
Piensa y practica. Págs. 233-235, 237-239. 
Practica. Págs. 243-245. 
Para generar creaciones propias: 
Piensa y practica. Pág. 240-241 
Propuesta didáctica: TIC. Pág. 176. 


EA.3.5.1. Identifica los principales poliedros y 
cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje 
con propiedad para referirse a los elementos 
principales.  
EA.3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 
aplica para resolver problemas 
contextualizados. 
EA.3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de 
simetría en figuras planas, poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y construcciones 
humanas. 


CE.3.5. Identificar centros, 
ejes y planos de simetría de 
figuras planas y poliedros.  
 


CMCT 


UD 11 
Para identificar poliedros y cuerpos de revolución: 
Piensa y practica. Págs. 208-211. 
Resuelve problemas. Pág. 226. Actividad 35. 
Para áreas y volúmenes: 
Piensa y practica. Págs. 217 y 219. 
Practica. Págs. 223-225. Actividades 1-13 y 22-26. 
Resuelve problemas. Pág. 226. Actividades 32-42. 
Problemas “+”. Pág. 227. Actividades 43-45. 
Para identificar centros, ejes y planos de simetría: 
Piensa y practica. Págs. 212 y 213. 
Piensa y resuelve. Pág. 225. Actividades 28-31. 


EA.3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es 
capaz de ubicar un punto sobre el globo 
terráqueo conociendo su longitud y latitud. 


CE.3.6. Interpretar el sentido 
de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en 
la localización de puntos.  


CMCT 


UD 11 
Piensa y practica. Pág. 221. Actividades 2 y 3. 
Practica. Pág. 224. Actividades 14-21. 
 


Bloque 4: Funciones. 


EA.4.1.1. Interpreta el comportamiento de 
una función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. 
EA.4.1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica interpretándolas 
dentro de su contexto.  
EA.4.1.3. Construye una gráfica a partir de 
un enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.  
EA.4.1.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas gráficamente. 
 


CE.4.1. Conocer los 
elementos que intervienen en 
el estudio de las funciones y 
su representación gráfica.  
 


CMCT 


UD 8 
Para interpretar el comportamiento de una función dada 
gráficamente e identificar las características de una gráfica: 
Piensa y practica. Págs. 146-151. 
En la web: Interpreta gráficas. Pág. 147. 
Practica. Págs. 155-156. Actividades 1-6. 
Resuelve problemas. Pág. 158. Actividad 18. 
Problemas “+”. Págs. 158-159. Actividades 20,22, 23 y 24. 
Para construir una gráfica a partir de un enunciado: 
Piensa y practica. Pág. 153. Actividad 4. 
Practica. Págs. 155-156. Actividades 3-5 y 9. 
Resuelve problemas. Pág. 157. Actividades 10-17. 
Problemas “+”. Pág.158. Actividad 19. 
Para asociar expresiones analíticas a funciones dadas 
gráficamente: 
Practica. Pág. 156. Actividades 7 y 8. 


EA.4.2.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a partir 
de una dada (Ecuación punto pendiente, 
general, explícita y por dos puntos), 
identifica puntos de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente.  
EA.4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la 
función lineal asociada a un enunciado y la 
representa.  
EA.4.2.3. Formula conjeturas sobre el 
comportamiento del fenómeno que 
representa una gráfica y su expresión 
algebraica. 


CE.4.2. Identificar relaciones 
de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus 
parámetros para describir el 
fenómeno analizado. 
 


CMCT 
CAA 
CSC 


UD 9 
Para las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta: 
Piensa y practica. Págs. 166 y 168. (Se propondrá el cambio de 
una a otra forma de expresión) 
Practica. Pág. 174. Actividades 3-6. 
Para obtener la expresión analítica de una función lineal asociada a 
un enunciado la representa: 
Piensa y practica. Págs. 169 y 170. 
Practica. Págs. 174-175. Actividades 7-15. 
Resuelve problemas. Págs 176-177. Actividades 24-29. 
 
Para formular conjeturas: 
Aplica lo aprendido. Pág. 176. Actividad 32. 
Resuelve problemas. Pág. 177. Actividad 32. 


EA.4.3.1. Calcula los elementos 
característicos de una función polinómica de 
grado dos y la representa gráficamente.  
EA.4.3.2. Identifica y describe situaciones de 
la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y 
las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 


CE.4.3. Reconocer situaciones 
de relación funcional que 
necesitan ser descritas 
mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características.  


CMCT 
CAA 


UD 9 
Para calcular los elementos de una función polinómica de grado 2: 
Piensa y practica. Págs. 171-172. 
Practica. Pág. 175. Actividades 16-20. 
Para identificar situaciones modelizadas mediante funciones 
cuadráticas: 
Resuelve problemas. Pág. 177. Actividades 30 y 32. 


Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 


EA.5.1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en problemas 
contextualizados.  
EA.5.1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos.  
EA.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos.  
EA.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de frecuencias y 
obtiene información de la tabla elaborada.  
EA.5.1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese necesario, 
gráficos estadísticos adecuados a distintas 
situaciones relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana. 


CE.5.1. Elaborar 
informaciones estadísticas 
para describir un conjunto de 
datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para la 
población estudiada. 
 


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 


 
UD 13 
Para distinguir entre población y muestra y valorar su 
representatividad: 
Piensa y practica. Pág. 252. 
Practica. Pág. 261. Actividades 1-3. 
Para distinguir variables: 
Piensa y practica. Pág. 253. 
Para elaborar tablas y obtener información de ella: 
Piensa y practica. Págs. 256-257. 
Practica. Pág. 261. Actividades 4-6 
Para construir gráficas: 
Piensa y practica. Págs. 258-259. 
Practica. Pág. 262. Actividades 7-9 
Resuelve problemas. Págs. 262-263. Actividades 10-15. 


EA.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición (media, moda, mediana y cuartiles) 
de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos.  
EA.5.2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión (rango, recorrido intercuartílico y 
desviación típica. Cálculo e interpretación) de 
una variable estadística (con calculadora y 
con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los 
datos.  


CE.5.2. Calcular e interpretar 
los parámetros de posición y 
de dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos y comparar 
distribuciones estadísticas.  


CMCT 
CD 


UD 14 
Para calcular e interpretar medidas de posición: 
Piensa y practica. Págs. 268 y 270. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 271. 
Piensa y practica. Págs. 276-277. 
Para calcular parámetros de dispersión y calcular e interpretar una 
variable estadística: 
Piensa y practica. Págs. 269 y 271. 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 271. 
Para los dos anteriores conjuntamente: 
Piensa y practica: Págs. 272 y 273 (se requiere el uso de 
calculadora). 
En la web: Hoja de cálculo. Pág. 274. 
Practica. Págs. 279-281. Actividades 1-23. 


EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar 
información estadística de los medios de 
comunicación.  
EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y 
dispersión.  
EA.5.3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística analizada. 


CE.5.3. Analizar e interpretar 
la información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.  


CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 


UD 13 
Para describir, analizar e interpretar información: 
Piensa y practica. Pág. 254. 
Para comunicar información sobre una variable estadística 
analizada: 
Propuesta didáctica: Investiga. Pág. 192. 
 
UD 14 
En la web: Hoja de cálculo. Págs. 271 y 274. 
Piensa y practica. Págs. 272 y 273. 


EA.5.4.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas.  
EA.5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  
EA.5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables, mediante la 
regla de Laplace, enumerando los sucesos 
elementales, tablas o árboles u otras 
estrategias personales.  
EA.5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo 
en cuenta las probabilidades de las distintas 
opciones en situaciones de incertidumbre. 


CE.5.4. Estimar la posibilidad 
de que ocurra un suceso 
asociado a un experimento 
aleatorio sencillo, calculando 
su probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla 
de Laplace o los diagramas de 
árbol, identificando los 
elementos asociados al 
experimento. 
 


CMCT 
CAA 


UD 15 
Para identificar experimentos aleatorios y utiliza vocabulario 
adecuado: 
Piensa y practica. Pág. 287. 
Practica. Pág. 294. Actividades 1-5. 
Para asignar probabilidades y tomar decisiones en situaciones de 
incertidumbre: 
Piensa y practica. Págs. 289-292. 
Practica. Págs. 294-295. Actividades 6-16. 
Resuelve problemas. Págs. 295-297. Actividades 17-37. 
Problemas “+”. Pág. 297. Actividades 38-40 


 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 
 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales: 


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
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competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 
sexual.  


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  


 


 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 
• Los contenidos deben ser acordes con las capacidades del alumno y con sus conocimientos 
previos, pues el aprendizaje se construye lentamente sobre lo que ya hay. 
• Las dificultades han de graduarse de tal modo, que al alumno no le resulten insalvables y pueda 
conseguir éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea gratificante. 
• Por tanto, hay que evitar las dificultades innecesarias: excesiva complejidad de cálculos, 
formalización y abstracción prematuras, lenguaje difícil o algoritmización inoportuna. 
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• Puesto que se trabaja con más ganas y, por tanto, con más provecho cuando se hace en algo 
que resulta próximo (familiar, conocido, concreto, de dificultad adecuada), hay que ir graduando 
lo novedoso de tal manera, que al trabajar sobre ello, pase a engrosar el círculo de lo que es 
familiar y, así, sirva de base a nuevos conocimientos. 
• Se debe pretender que el alumno, en vez de estar continuamente aprendiendo a manejar 
herramientas que solo utilizará mucho más adelante, encuentre sentido, aplicándolo a lo que 
aprende en cada curso, en cada momento. El aprendizaje así es más sólido, satisfactorio, 
globalizador y duradero. En definitiva, más funcional. 
 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Principios generales. 
 


a) La evaluación es continua. 


b) La evaluación es personalizada, es decir, cada alumno tendrá la posibilidad de realizar 
aquello que mejor conozca, dentro de un proceso de evaluación común a todos ellos. 


c) Autoevaluación. 


d) Información al alumno de los métodos de evaluación. 


e) La evaluación aporta información. El informe individualizado de cada alumno se nutre 
básicamente de la evaluación que realicemos de sus logros y posibilita elementos de juicio 
sobre el desarrollo global del aprendizaje de la asignatura. 


 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Pruebas periódicas: 


El alumnado realizará los siguientes controles correspondientes a cada uno de los bloques 
temáticos de la asignatura: 
 
1.- En el Bloque de Estadística y Probabilidadse realizarán los siguientes controles: 


 
C1= Temas 13 y 14 
C2= Temas 13, 14 y 15 


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


1 2


1


2·


3


C C
N


+
=  


 
2.- En el Bloque de Númerosse realizarán los siguientes controles: 
 


C3= Temas1y 2 
C4= Temas 1 ,2 y 3 


 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


3 4


2


2·


3


C C
N


+
=  


 
3.- En el Bloque de Álgebra se realizarán los siguientes controles: 
 


C5= Tema 5 
C6= Temas 5 y 6 
C7= Temas 5 , 6 y 7 
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La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


5 6 7


3


2· 3·


6


C C C
N


+ +
=  


 
4.- En el Bloque de Funciones y Progresiones, se realizarán los siguientes controles: 
 


C8= Temas 8 y 9 
C9= Temas 8 , 9 y 4 
 
La nota correspondiente a este Bloque se obtiene de la siguiente expresión: 


8 9


4


2·


3


C C
N


+
=  


 
Con las notas de los Bloques se calcula  N  de la siguiente forma: 


1 2 3 4
2· 2· 3· 2·


9


N N N N
N


+ + +
=  


 
Criterios de calificación de los controles: 
 
Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.  


En relación a la valoración de la expresión, se tendrá en consideración los aspectos siguientes: 


- Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).  


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el 
proyecto educativo del centro, cada incorrección en este ámbito se penalizará con 0’10 
puntos. 


- Precisión y claridad en la expresión, orden y coherencia en la exposición (estructura de 
la exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones propuestas, etc.) y uso 
pertinente de recursos expresivos.  


Las deficiencias que se presenten en los aspectos considerados en este apartado se 
penalizarán con hasta el 10% de la puntuación asignada al ejercicio. 


Las penalizaciones por las incorrecciones o deficiencias definidas en los apartados anteriores se 
aplicarán hasta un máximo de 1 punto por examen. 
 
 
Otros instrumentos de evaluación: 
 
Por otra parte a cada alumno se le asigna una nota entre 0 y 2 correspondiente a otros 
instrumentos de evaluación: 
 


• Tareas a realizar en casa. Problemas y situaciones diversas entregadas al alumno 
previamente, sobre contenidos no explícitamente trabajados en clase y estructurados de 
forma secuencial y espiral. 
Objetivos. Permite al alumno conocer los contenidos que serán trabajados a posteriori. 
Valora la capacidad de trabajo del alumno y a su autonomía. 
 
• Tareas cortas a realizar en clase, de forma individual y sin comunicación entre alumnos, 
sobre contenidos trabajados en clase que pueden consistir en breves interrupciones para 
realizar alguna construcción gráfica, expresar alguna opinión, realizar algún cálculo, hacer 
un resumen teórico, ... Se entregan en el momento. 
Objetivos. Constatar la profundidad con que el alumno capta las ideas y explicaciones y la 
atención en clase. 
 
• Observación del alumno para: 
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 Constatar la capacidad de lectura comprensiva (Plan lector). 
 Constatar la capacidad para comunicar oralmente el propio pensamiento. 
 Determinar la bondad del diálogo de un alumno en el seno de un gran 


grupo. 
 Valorar el dominio del alumno de las técnicas y destrezas de niveles 


anteriores o sea, la memoria a medio y largo plazo. 
 Detectar dificultades para adaptar los conocimientos previos. 
 Valorar la capacidad para innovar, sugerir, profundizar en una situación. 
 Valorar la seguridad del alumno trabajando con matemáticas. 
 Valorar la perseverancia en las tareas y la atención. 
 Medir la capacidad de trabajo en grupo. 
 Medir la capacidad de organización de su trabajo. (cuadernos, apuntes, 


ejercicios...) 
 


De acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el proyecto 
educativo del centro, la capacidad para comunicar oralmente su propio pensamiento y sus 
competencias matemáticas se valorará, en este apartado con un máximo de 0,2 puntos. 
 
Esta nota se designa por N0. 
 
Calificación de la convocatoria ordinaria de junio: 
 
La nota final NJ  se obtiene de la siguiente forma:  
 


a) Si { } [ ]1 2 3 4
, , , 5 0,8


J O
Min N N N N N E N N≥  = ⋅ +  . En caso necesario se realizará el 


apartado c) . 
b) Si solo una de las notas Ni es menor de 5, el alumno realizará una prueba relativa a 
dicho bloque. Si la calificación obtenida es superior o igual a 5 se le asignará 5=


i
N  en 


ese bloque y se recalculará la nota final NJ establecida en el apartado a). En caso contrario 
el alumno realizará la prueba final recogida en el apartado c). 
c) En cualquier otro caso, el alumno realizará una prueba final, de todos los bloques, en la 
que será necesario resolver correctamente al menos el 25% de las cuestiones planteadas 
relativas a cada uno de los bloques para obtener una nota superior o igual a 5.  
 
Si llamamos N5 a la nota asignada en esta prueba final, la calificación final NJ será: 
c1)  Si  N5≥ 5 


5


6
5 ,


2


N N
N Max


+ 
=  


 
 


 
 


 
c2)  Si  N5 < 5 


5


6
4 ,


2


N N
N Min


+ 
=  


 
 


 


 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 


 
 


 


[ ]6
0,8


J O
N E N N= ⋅ +


[ ]6
0,8


J O
N E N N= ⋅ +
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Convocatoria extraordinaria: 
 
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos de 
todo el curso distribuidos en bloques.  


Para obtener una calificación positiva en el examen de septiembre, será necesario resolver 
correctamente al menos el 25% de las cuestiones planteadas relativas a cada uno de los bloques 
y obtener una nota igual o superior a cinco en el conjunto de la prueba. 


Se entenderá que no se ha conseguido contestar al 25% de las cuestiones planteadas en un 
bloque cuando la puntuación obtenida en dicho bloque sea menor al 25% de la puntuación 
asignada al mismo. 


La calificación en la convocatoria extraordinaria será la parte entera de la nota obtenida en el 
mencionado examen.  


El alumnado que no se presente a la prueba extraordinaria, será calificado como No Presentado 
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 


A la prueba de septiembre le son de aplicación todos los criterios de corrección establecidos. 


 


Observación 
 
La programación es un documento que se elabora al principio de curso y por tanto abierto a 
cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 
situaciones imprevistas, etc. . Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente 
puede ser modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se 
produzcan respetarán todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos 
en este apartado. 
 


 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 


Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que 
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  


La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosposibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 


Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 


Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda 
de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
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Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan 
tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y 
sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna.  


Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 
del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 
la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  


Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos 
y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo 
y recuperación y adaptaciones curriculares.  


Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación.  


En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer 
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 
aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 
atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin 
de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de 
alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 
necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo 
ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en 
la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 


Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 
logros colectivos. 
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
 


Convocatoria Ordinaria de Junio 
 
Si el alumno aprueba las Matemáticas de 3º ESO , automáticamente aprueba, con la misma 
calificación, las Matemáticas pendientes de cursos anteriores. En caso contrario: 
 
Los contenidos mínimos que deberán superar se establecerán anualmente en el “plan de 
pendientes” que se incorporará como ANEXO III  a esta programación. Las actividades 
recomendadas también figurarán en el plan de pendientes. 
 
A los alumnos pendientes se les propondrán dos pruebas parciales y una prueba final. 
 
Sean  N1  y  N2  las notas obtenidas en las dos pruebas parciales y  N3  la obtenida en la 
prueba final 


Si   Mín{N1 , N2} < 4    entonces   N12 = 







 +


2
,4


21
NN


Mín   


Si   Mín{N1 , N2} ≥ 4    entonces   N12 = 
2


21
NN +


 


La calificación de la pendiente se obtiene sumando 
1. Trabajo y actitud en clase de 3º ESO :..............................HASTA 2 PUNTOS 
2. La nota que se obtiene de hallar el { }


312
, NNMáx :...........HASTA  8 PUNTOS 


y calculando la parte entera de esta suma. 


 


El alumnado que no obtenga una calificación mayor o igual a cinco en la convocatoria ordinaria de 
junio, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


Los alumnos/as de 3º de E.SO. utilizarán el libro de texto Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 3 de la Editorial Anaya. (ISBN: 978-84-698-1953-1). 


El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar 
para cada unidad: 


Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.   


Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes.  


Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la 
exposición teórica 


Ejercicios y problemas resueltos.  


Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas. 


Fichas foto copiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 


Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o profesora. 


En la web del profesorado en http://www.anayaeducacion.esencontraremos:  


Solucionarios de la unidad: uno general y otro para el apartado de autoevaluación. 
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Actividades interactivas que complementan los aprendizajes de cada unidad. 


Estas actividades interactivas de la web del profesorado se detallan de manera más 
pormenorizada en la siguiente tabla: 
 


TEMA 1 


Veintiuna actividades interactivas: tres sobre números racionales, cinco de operaciones con fracciones, 
tres de decimales, cinco de paso de decimal a fracción, un problema resuelto y cuatro sobre las 
actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 2 
Veintidós actividades interactivas: seis sobre potenciación, tres de notación científica, cuatro de 
radicales y raíces, cuatro de números racionales e irracionales, dos ejercicios resueltos y tres sobre las 
actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 3 


Catorce actividades interactivas: una sobre aproximaciones y errores, tres de proporcionalidad en los 
problemas aritméticos, una de problemas clásicos, tres de cálculo de porcentajes, una de interés 
compuesto, dos ejercicios resueltos y tres sobre las actividades del apartado “entrénate resolviendo 
problemas”. 


TEMA 4 


Dieciocho actividades interactivas: cuatro sobre sucesiones, dos de progresiones aritméticas, seis de 
progresiones geométricas, tres ejercicios y problemas resueltos y tres sobre las actividades del 
apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 5 


Veintitrés actividades interactivas: trece sobre polinomios, dos de identidades, tres de fracciones 
algebraicas, dos ejercicios resueltos y tres sobre las actividades del apartado “entrénate resolviendo 
problemas”. 


TEMA 6 


Veinte actividades interactivas: una de resolución de ecuaciones al estilo árabe, tres sobre ecuaciones 
de primer grado, siete de ecuaciones de segundo grado, cuatro de problemas con ecuaciones, dos 
problemas resueltos y tres sobre las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 7 


Veinte actividades interactivas: un número de soluciones de un sistema lineal, diez sobre métodos de 
resolución de sistemas, cinco de resolución de problemas con sistemas, un problema resuelto y tres 
sobre las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 8 


Catorce actividades interactivas: Una de lectura de gráficas, una de llenado de recipientes, dos de 
funciones y sus gráficas, una de monotonía de una función, una sobre tendencias de una función, una 
de discontinuidades, dos de expresión analítica de una función, dos ejercicios resueltos y tres sobre 
las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 9 


Dieciseis actividades interactivas: dos sobre la función de proporcionalidad y=mx, una sobre la función 
y = mx + n, dos de rectas en las que se conoce un punto y la pendiente, dos de rectas que pasa por 
dos puntos, una sobre aplicación de la función lineal, dos sobre el estudio conjunto de funciones, tres 
ejercicios resueltos y tres sobre las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 10 
Diecisiete actividades interactivas: dos sobre la proporción áurea, una de relaciones angulares, siete 
de semejanza de triángulos, una sobre el teorema de Pitágoras, cuatro ejercicios resueltos y dos sobre 
las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 11 


Veintiuna actividades interactivas: una sobre poliedros regulares y semirregulares, quince sobre áreas 
y volúmenes de cuerpos geométricos, dos ejercicios resueltos y tres sobre las actividades del apartado 
“entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 12 


Quince actividades interactivas: dos sobre el estudio de traslaciones, tres de giros, cuatro de simetrías 
axiales, una de composición de movimientos, una de mosaicos, cenefas y rosetones, un ejercicio 
resuelto y tres sobre las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 13 
Cuatro actividades interactivas: una de confección de tabla de frecuencias, una sobre el gráfico de 
sectores, y dos sobre las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 14 


Trece actividades interactivas: dos sobre parámetros estadísticos, tres sobre la interpretación conjunta 
de la media y la desviación típica, dos de mediana y cuartiles, tres problemas resueltos y tres sobre 
las actividades del apartado “entrénate resolviendo problemas”. 


TEMA 15 


Quince actividades interactivas: una sobre sucesos aleatorios, dos sobre la probabilidad de un suceso, 
8 de la ley de Laplace, dos problemas resueltos y dos sobre las actividades del apartado “entrénate 
resolviendo problemas”. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia 
cívica y social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las 
personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra 
ciudad, etc.  


La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  


Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al 
centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros 
para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  


En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final 
de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 
abiertas para mostrar estos “productos” (pósterescon descripciones de experimentos científicos, 
re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad 
responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el 
centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar 
actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, 
hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los 
estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia 
de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a 
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como partedel propio proceso de trabajo. Además, 
como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el 
proceso y de sus resultados.  


Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 
competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 


Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural 
del alumnado. 


Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto 
de vista comunicativo. 


Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 


Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
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Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 
pretende que el alumnado desarrolle. 


Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma 
racional y lógica.  


Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto 
supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la 
comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 


Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. 


Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 


El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 
con una clara función comunicativa. 


En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 


(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 


TEMA 1 


LE: Lee, reflexiona y deduce. Pág. 24  


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 28. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 26. 


TEMA 2 


LE: Lee y comprende. Pág. 38. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs.37 y 41. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 38. 


TEMA 3 


LE: Lee y comprende. Pág. 60. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 50, 51, 52 y 53. 


EE: TIC (Propuesta didáctica). Pág. 46. 


TEMA 4 


LE: Lee y comprende. Pág. 78. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 60, 61, 63 y 64. 


EE: TIC (Propuesta didáctica). Pág. 69. 


TEMA 5 


LE: Infórmate. Pág. 100.  


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 73 y 74. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 72. 


TEMA 6 


LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 102. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 88, 89 y 90. 


EE: TIC (Propuesta didáctica). Pág. 86. 


VERIFICACIÓN KvMNvFHOrSY6aGHoJKRzVTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 25/32


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4B, 5E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 20:21:27







 
 
 
 
 


Matemáticas académicas 3º ESO                      26 de 32 


TEMA 7 


LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 122. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 102, 103, 106 y 109. 


EE: TIC (Propuesta didáctica). Pág. 100. 


TEMA 8 


LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 144. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 115 y 119. 


EE: TIC (Propuesta didáctica). Pág. 114. 


TEMA 9 


LE: Lee e infórmate. Pág. 178.  


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 131. 


EE: TIC (Propuesta didáctica). Pág. 128. 


TEMA 10 


LE: Lee y comprende. Pág. 204. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 145 y 153. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 142. 


TEMA 11 


LE: Lee, imagina y comprende. Pág. 228.  


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 156 y 164. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 156. 


TEMA 12 


LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 230. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Págs. 170 y 177. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 170. 


TEMA 13 


LE: Lectura introductoria del tema. Pág. 250. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 189. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 185. 


TEMA 14 


LE: Lee y aprende. Pág. 282.  


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 202. 


EE: Interdisciplinariedad (Propuesta didáctica). Pág. 202. 


TEMA 15 
LE: Lee y comprende. Pág. 298. 


EO: Aprendizaje cooperativo (Propuesta didáctica). Pág. 213. 


 


El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 
transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las 
siguientes habilidades y destrezas: 


Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 


Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 


Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 


Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 


Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 


Presentación (expresión escrita): Presentandolos textos escritos con limpieza, letra clara, 
sin tachones y con márgenes.  


Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación 
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Aspectos no lingüísticos (expresión oral):Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia con 
el mensaje y el auditorio. 


Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 
 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 
Se realizará trimestralmente. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 3ºESO 


GRUPOS: 
   


6  13 TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS    


 M  13.1. Población y muestra.    


 M  13.2. Variables estadísticas.    


 M  13.3. El proceso que se sigue en estadística.    


 M  13.4. Confección de una tabla de frecuencias.    


 M  13.5. Gráfico adecuado al tipo de información.    


8  14 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS    


 M  14.1. Dos tipos de parámetros estadísticos.    


 M  14.2. Cálculo de la media y la desviación típica en tablas de frecuencia.    


 M  14.3. Obtención de la media y la desviación típica con la calculadora.    


 M  14.4. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.    


 M  14.5. Parámetros de posición: mediana y cuartiles.    


10  15 AZAR Y PROBABILIDAD    


 M  15.1. Sucesos aleatorios.    


 M  15.2. Probabilidad de un suceso.    


 M  15.3. Ley de Laplace para experiencias regulares.    


4  1 FRACCIONES Y DECIMALES    


 M  1.1. Números racionales.    


 M  1.2. Operaciones con fracciones.    


 M  1.3. Números decimales.    


 M  1.4. Paso de decimal a fracción.    


10  2 POTENCIAS    
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 M  2.1. Potenciación.    


 M  2.2. Notación científica.    


 M  2.3. Raíces y radicales.    


 M  2.4. Números racionales e irracionales.    


10  3 PROBLEMAS ARITMÉTICOS    


 M  3.1. Aproximaciones y errores.    


 M  3.2. La proporcionalidad en los problemas aritméticos.    


 M  3.3. Problemas clásicos.    


 M  3.4. Cálculo de porcentajes.    


 M  3.5. Intereses compuesto.    
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 3ºESO 


12  5 EXPRESIONES ALGEBRAICAS    


 M  5.1. Expresiones algebraicas.    


 M  5.2 Monomios.    


 M  5.3. Polinomios.    


 M  5.3. Identidades.    


 M  5.4. Cociente de polinomios.    


 M  5.5. Fracciones algebraicas.    


18  6 ECUACIONES    


 M  6.1. Ecuaciones. Solución de una ecuación.    


 M  6.2. Ecuaciones de primer grado.    


 M  6.3. Ecuaciones de segundo grado.    


 M  6.4. Resolución de problemas con ecuaciones.    


18  7 SISTEMAS DE ECUACIONES    


 M  7.1. Ecuaciones con dos incógnitas. Soluciones.    


 M  7.2. Sistemas de ecuaciones lineales.    


 M  7.3. Sistemas equivalentes.    


 M  7.4. Número de soluciones de un sistema lineal.    


 M  7.5. Sistemas de ecuaciones no lineales.    


 M  7.6. Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones.    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: MATEMÁTICAS 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 3ºESO 


GRUPOS: 
   


6  8 FUNCIONES    


 M  8.1. Las funciones y sus gráficas.    


 M  8.2. Crecimiento y decrecimiento de una función.    


 M  8.3. Tendencia de una función.    


 M  8.4. Discontinuidad. Continuidad.    


 M  8.5. Expresión analítica de una función.    


8  9 FUNCIONES LINEALES Y CUACRÁTICAS    


 M  9.1. Función de proporcionalidad y = mx.    


 M  9.2. La función y = mx + n.    


 M  9.3. Recta de la que se conoce un punto y la pendiente.    


 M  9.4. Recta que pasa por dos puntos.    


 M  9.5. Aplicaciones de la función lineal. Problemas de movimientos.    


 M  9.6. Estudio conjunto de dos funciones.    


 M  9.7. Parábolas funciones cuadráticas.    


12  4 PROGRESIONES    


 M  4.1. Sucesiones.    


 M  4.2. Progresiones aritméticas.    


 M  4.3. Progresiones geométricas.    


 M  4.4. Progresiones geométricas sorprendentes.    


4  10 PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO    


   10.1. Relaciones angulares.    
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   10.2. Semejanza de triángulos.    


   10.3. Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.    


   10.4. Aplicación algebraica del teorema de Pitágoras.    


   10.5. Lugares geométricos.    


   10.6. Las cónicas como lugares geométricos.    


   10.7. Áreas de los polígonos.    


   10.8. Áreas de figuras curvas.    


       


2  11 CUERPOS GEOMÉTRICOS    


   11.1. Poliedros regulares y semirregulares.    


   11.2. Truncando poliedros.    


   11.3. Planos de simetría de una figura.    


   11.4. Ejes de giro de una figura.    


   11.5. Superficie de los cuerpos geométricos.    


   11.6. Volumen de los cuerpos geométricos.    


   11.7. Coordenadas geográficas.    


2  12 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS    


   12.1 Transformaciones geométricas.    


   12.2. Movimientos en el plano.    


   12.3. Estudio de las traslaciones.    


   12.4. Estudio de los giros.    


   12.5. Simetrías axiales.    


   12.6. Composición de movimientos.    


   12.7. Mosaicos cenefas y rosetones.    
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 


 


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO ENCAMINADAS AL 


FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 


CURSO 2019/2020 


 


 


Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito 


lector. Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los textos que 


aparezcan a lo largo de nuestras unidades didácticas en los distintos niveles. Es 


fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y comprendan perfectamente los 


enunciados de los problemas que se le plantean para poder resolverlos. Se procurará 


que el alumno lea las veces necesarias cada enunciado hasta conseguirlo. Así mismo, el 


profesor intentará que sean los propios alumnos los que lean en voz alta la teoría 


correspondiente a cada Unidad Didáctica. 


 


Al inicio de cada Unidad Didáctica los libros de texto propuestos tienen una lectura 


introductoria en la que se hace un poco de Historia Matemática. Estas lecturas se 


efectuarán en la clase correspondiente, las realizarán los alumnos y serán comentadas 


por ellos, con el fin de mejorar su comprensión. 


 


Por otro lado existen lecturas online recomendadas en la página web del Departamento 


de Matemáticas. 


 


En algunas de las programaciones se concreta más este plan lector. 
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