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I CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO

El centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Mar Serena situado en

Pulpí,  municipio  localizado  en  la  provincia  de  Almería.  El  número  de  habitantes  es

aproximadamente de unos nueve mil, repartidos en más de una treintena de núcleos de

población. 

El número de alumnos/as matriculados es de unos quinientos procedentes del municipio

de Pulpí y de otros municipios cercanos como son Pozo Higuera, Guazamara, San Juan de

los Terreros, Jaravía, etc.

La disposición de las aulas en el centro se ha realizado asignando un aula de referencia

para  1º  ESO y  2ºESO en  la  que  se  impartirán  todas  las  materias  excepto  las  que

disponen de laboratorio propio o algún tipo de aula específica. Para el resto de cursos,

los  alumnos  irán  moviéndose  cada  hora,  según  su  horario,  a  las  denominadas  “aulas

departamentales”.

Aulas departamentales: Cada departamento tiene asignado un número determinado de

aulas donde los profesores imparten su materia propia (dentro de lo posible). De esta

forma se puede almacenar en las aulas el material necesario para las clases sin necesidad

de  andar  transportándolo  permanentemente.  Al  departamento  de  matemáticas  le

corresponden dos aulas (“Matemáticas 1” y “Matemáticas 2”). Matemáticas 1 dispone de

Proyector, sistema de audio y ordenador portátil de forma permanente. Matemáticas 2

está dotada de pizarra digital y ordenador de sobremesa.
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II MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

Los miembros que forman el departamento de Matemáticas en este curso son los siguientes:

 DANIEL LÓPEZ AVELLANEDA

 CARLOS CRESPO MUÑOZ  (Jefe de Departamento)

 INES JORQUERA LÓPEZ

 MIGUEL FRANCISCO DÍAZ MARTÍNEZ

 MARÍA DOLORES VALERA MARTÍNEZ

 ANTONIO NIEVES JIMÉNEZ

 HÉCTOR AL-MATER GARCÍA
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III REPARTO DE GRUPOS

De  acuerdo  al  número  de  horas  asignadas  al  departamento  y  atendiendo  a  los  criterios

pedagógicos de continuidad del profesorado con el alumnado en Bachiller, el reparto de grupos

a cada profesor se hizo de la siguiente manera:

CARLOS C.M. 1ºESO Refuerzo Matemáticas

2º ESO A Matemáticas (Bilingüe)

2º ESO B Matemáticas (Bilingüe)

1º BACHILLER Matemáticas I

2º BACHILLER Matemáticas II

MIGUEL D.M. 2ºESO PMAR

4º ESO A Matemáticas Académicas (Ciencias)

4º ESO B Matemáticas Académicas (Humanidades+Ciclos)

2º BACHILLER Matemáticas Aplicadas CCSS II

INÉS J.L. 1º ESO C Matemáticas + Tutoría

3º ESO A Matemáticas Académicas 

3º ESO B Matemáticas Académicas

 3º ESO D Matemáticas Académicas

ANTONIO N.J. 1º ESO E Matemáticas

1º ESO F Matemáticas

1º FPB Ámbito Ciencias

1º BACHILLERATO Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (Sociales)

MARÍA V.M. 1º ESO A Matemáticas

1º ESO B Matemáticas + Tutoría

1º ESO D Matemáticas

1º BACHILLERATO Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (Mixto)

HÉCTOR A.G. 2º ESO C Matemáticas 

2º ESO D Matemáticas 

3º ESO D Matemáticas Aplicadas 

4º ESO C Matemáticas Académicas (CCSS+Humanidades)

4º ESO D Matemáticas Aplicadas (Ciclos)

DANIEL L.A 1º BACHILLERATO Matemáticas I (Adultos)

1º BACHILLERATO Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (Adultos)

2º BACHILLERATO Matemáticas II (Adultos)

2º BACHILLERATO  Matemáticas Aplicadas a las CCSSII (Adultos)

COORDINADOR TIC
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IV REFERENTES NORMATIVOS BÁSICOS

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

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

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

V OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS EN LA ESO

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

contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:

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

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

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

actividad humana.

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

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

los recursos más apropiados.

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

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

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

a cada situación.

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

etc.)  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de

información,  analizar  críticamente  las  funciones  que  desempeñan  estos  elementos

matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
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5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar

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

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.

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

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

como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda

en el aprendizaje.

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

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

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

perseverancia en la búsqueda de soluciones.

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

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

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su

carácter exacto o aproximado.

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

propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,  adquiriendo  un  nivel  de  autoestima

adecuado  que  le  permita  disfrutar  de  los  aspectos  creativos,  manipulativos,  estéticos,

prácticos y utilitarios de las matemáticas.

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

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

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

punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar

las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el

reconocimiento de la  contribución  de ambos sexos  al  desarrollo  de nuestra sociedad y al

conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.
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VI COMPETENCIAS

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística. CCL

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

c) Competencia digital. CD

d) Aprender a aprender. CAA

e) Competencias sociales y cívicas. CSC

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC

2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación

de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,  las

competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave.

3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de

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

Consejo,  de  18  de  diciembre  de  2006,  sobre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje

permanente,  son aquellas  que todas las  personas precisan para su realización y  desarrollo

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
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VII METODOLOGÍA
La  metodología  didáctica  será  fundamentalmente  activa  y  participativa  (principio  de
Actividad), considerando al alumnado como un sujeto agente del aprendizaje y no paciente.
Asimismo,  se favorecerá  el  trabajo  individual  y  cooperativo  del  alumnado en  el  aula  y  se
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado cumpliendo con el principio
de Realismo, preparando al alumnado para afrontar la vida. 

Las pautas a seguir serían

 Secuenciar los contenidos en función de la relación mutua de conceptos y del grado de
madurez del alumno.

 Dotar a menudo al alumno de una  batería de problemas resueltos para que poco a poco
puedan ir auto corrigiéndose y auto evaluándose.

 Agrupar a los alumnos convenientemente atendiendo a sus necesidades en función de la
actividad que se vaya a realizar. Se puede trabajar individualmente, en grupos reducidos o
con la totalidad de la clase.

 Realizar análisis críticos, desde un contexto matemático, de la información contenida en
las  distintas  áreas  del  conocimiento,  así  como  de  todas  aquellas  situaciones  que  se
presentan en la vida cotidiana.

 Uso de  materiales flexibles capaces de adaptarse a las diferentes situaciones que se
crean como consecuencia de las diferencias entre unos y otros grupos de alumnos y de las
distintas capacidades de éstos. Por todo ello, consideramos que  es necesario disponer de
material  variado que puede incluir:  fichas  de trabajo,  libros  de consulta,  calculadoras,
ordenadores y programas de enseñanza de las matemáticas,  vídeos didácticos,  cuerpos
geométricos,  materiales  manipulables  para  geometría  (engarzables,  cubitos,  Tan  Gram,
fichas y dados para probabilidad), recortes de prensa, colecciones de juegos, colecciones
de problemas…

 Uso de recursos que les permitan enfrentarse a situaciones problemáticas que surgen en la
vida cotidiana, como, por ejemplo, interpretar la información matemática contenida en un
recibo de luz, del teléfono, del gas o en una libreta de ahorros. 
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VIII EVALUACIÓN

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

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

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a

los que se refiere el artículo 2.

2.  Asimismo,  para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su

caso, ámbitos.

Evaluación Inicial

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de

su  alumnado  mediante  los  procedimientos,  técnicas  e  instrumentos  que  considere  más

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las

materias de la etapa que en cada caso corresponda.

En este curso académico, en lugar de, o complementando a lo anterior,  consideraremos el

Informe de Septiembre del alumnado. Este informe se encuentra en un fichero tipo excel al

alcance de cualquier profesor del  departamento.  Además,  está publicado en la plataforma

virtual del Centro con acceso restringido al profesorado.

Informe de Septiembre del alumnado: Al final del curso pasado se realizó un breve informe de

cada alumno por su profesor de cada materia en el que se incluía su nota final de Junio. Esta

información se actualizó  con las  notas de recuperación de septiembre.  De esta forma,  el

profesor que tenga a un determinado alumno este curso parte de una información cuantitativa

y cualitativa previa desde principios de curso.
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Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del alumnado requiere recoger información sobre su aprendizaje de una manera

continua a lo largo del curso. Es preciso determinar los procedimientos mediante los que se va

a obtener la información necesaria para realizar dicha evaluación. 

Observación  directa  y  sistemática:  para  obtener  información  acerca  de  cómo  trabaja,

progresa y  actúa el  alumnado en su grupo (participación,  interés,  motivación,  respeto…) e

individualmente (práctica guiada y autónoma: en pizarra, cuaderno, ordenador…)

Pruebas  orales:  a  lo  largo  de la  clase se realizan  preguntas  orales  al  alumnado sobre los

contenidos que se estén tratando fomentando así su participación ordenada y conociendo la

evolución del proceso de aprendizaje.

Pruebas escritas: mediante las que el profesor tiene conocimiento del grado de consecución de

los objetivos de forma individual, y permite detectar y corregir los errores concretos que

pueda tener.
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Criterios de calificación

A continuación se presenta una tabla que relaciona los instrumentos de evaluación con los

criterios de calificación indicando en cada caso el porcentaje respecto a la calificación final

del alumno.

INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas
(70%)

 Planteamiento de problemas y respuestas correctas 
 Planteamiento correcto y respuesta “razonable” 
 Respuestas exactas y razonadas 
 Vocabulario y terminología adecuados 

Cuaderno de
seguimiento
del profesor

(30%)

Preguntas de cla-
se

 Pudiendo ser orales o por escrito.
 Respuestas exactas y razonables 
 Empleo de términos técnicos y precisos 
 Actitud correcta frente a la pregunta del profesor 

Trabajo en clase

 Ajuste al trabajo propuesto 
 Aprovechamiento eficiente del tiempo disponible 
 Actitud colaborativa, receptiva y respetuosa con los mate-

riales, los compañeros y el profesor 
 Predisposición y esfuerzo en el trabajo 

Trabajo en casa
 Contiene la totalidad de las actividades propuestas 
 Predisposición y esfuerzo en el trabajo 

Trabajos mono-
gráficos (indivi-
dual o en grupo)

 Originalidad
 Contenidos técnicos 
 Representación atractiva de datos en gráficos y esquemas 
 Presentación, orden y limpieza 

Debates, exposi-
ciones y/o prue-

bas orales

 Exposición ordenada y razonada 
 Empleo de términos técnicos y precisos
 Respeto y toma en consideración de las opiniones ajenas
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Copia en un examen

Durante un examen, en caso de que un alumno sea descubierto copiando de otro alumno o del

cuaderno  o  libro  u  otro  material  o  dispositivo  no  permitido  por  el  profesor,  éste  podrá

retirarle el examen calificándolo automáticamente con cero.

Cuaderno de seguimiento del profesor

 En el cuaderno del profesor o profesora se irán marcando con positivos y negativos según se

vayan dando las diferentes situaciones relacionadas con los instrumentos de evaluación que se

han mencionado con anterioridad.

Calificación de los problemas en un examen

Los problemas serán evaluados en un 40% por su planteamiento, un 40% por las operaciones

realizadas para su resolución y un 20% por la correcta respuesta a lo que se pide.

En los cursos 1º y 2º ESO esas tres partes serán guiadas mediante preguntas independientes

calificadas  cada  una  de  la  forma  anteriormente  citada.   O,  al  menos,   se  les  recordará,

anotando en la pizarra, que deben estructurar  la respuesta del problema en esas tres partes

y se les informará de su respectiva puntuación.

En los cursos 3º y 4º ESO será el alumno el que deba estructurar de forma clara su respuesta

al problema considerando cada una de las tres partes antes descritas. Se calificará cada una

de la forma anteriormente citada.

Obtención de la Calificación trimestral-ORIENTATIVA

 Al finaL de cada Unidad Didáctica el alumno tendrá una nota del 0 al 10 correspondiente a las

pruebas escritas que será  multiplicada por 0.7 y otra nota del 0 al 10 correspondiente al

cuaderno del seguimiento del profesor que será  multiplicada por 0.3.  La suma de ambas

dará la nota final de la Unidad.

La  nota  de  cada  trimestre  se  obtendrá  mediante  la  media  aritmética  de  las  Unidades

desarrolladas en dicho trimestre. Esta nota es de carácter informativo. 
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Obtención de la Calificación por Bloques de Contenidos

Las  Unidades  Didácticas  se  agrupan  en  Bloques  según  aparece  en  el  apartado  X de  esta

Programación (Temporalización…..).  La calificación de cada bloque se obtendrá mediante la

media aritmética de las Unidades desarrolladas en dicho Bloque.

Obtención de la Calificación final del curso- Junio

 El curso está dividido en bloques de contenidos con un peso ponderado según aparece en el

apartado X de esta Programación (Temporalización……).

La calificación  final  de curso se obtendrá según la  ponderación  anteriormente citada.  Se

considera “Aprobado” si es al menos un 5.

Recuperaciones a lo largo del curso y prueba de junio

Si un alumno no obtiene al menos un 4 en cada Bloque se considerará suspenso en dicho Bloque

y deberá recuperarlo. Por tanto, habrá solo una única recuperación por Bloque a lo largo del

curso.

Además, si la nota ponderada del curso en Junio es inferior a 5 habrá un último examen de

recuperación de los Bloques no superados (con nota inferior a 5).

Evaluación extraordinaria de septiembre

El alumno que no supere la convocatoria de Junio tendrá la posibilidad de presentarse a una

prueba extraordinaria en septiembre, examinándose SOLO de los Bloques calificados con una

nota inferior a 5. 

La calificación final de septiembre se obtendrá sustituyendo la calificación de los bloques

examinados  y  realizando  de  nuevo  la  ponderación  anteriormente  citada.  Se  considera

“Aprobado” si es al menos un 5.
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Informes

Para  el  alumnado  con  evaluación  negativa  en  Junio  y  con  la  finalidad  de  proporcionar

referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de septiembre a la

que se refiere el apartado anterior, el profesor o profesora de la materia correspondiente

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y le propondrá

actividades de repaso.

La realización de las actividades de repaso en Junio son solo una recomendación (es muy

importante que las realice) pero no será necesaria su entrega puesto que la nota a considerar

de la prueba de septiembre será 100% la del examen.

Evaluación de alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores.

Para un adecuado proceso de consecución de los objetivos previstos en la etapa, no debemos

pasar por alto el hecho de que un alumno o alumna no haya superado los objetivos de cursos

anteriores.  Debemos  por  ello  prestar  especial  atención  al  alumnado  que  aun  habiendo

promocionado, lleva pendiente el área de matemáticas para el curso posterior.

Desde  el  departamento  de  matemáticas  pensamos  que  debemos  guiar  este  proceso  de

recuperación, mediante varias actuaciones:

 Los alumnos de segundo, tercero y cuarto con asignaturas pendientes de otros cursos,

podrán recibir, siempre y cuando los padres o tutores lo autoricen, cuatro horas de clase

semanales por la tarde en el plan de acompañamiento (Plan PROA de la Junta de Andalucía)

 Proporcionar al alumnado un cuaderno con ejercicios para poder trabajar los contenidos

del curso pendiente. La correcta realización de estos ejercicios será fundamental para la

consecución de los objetivos y contenidos del curso pendiente, puesto que en las pruebas

de recuperación que realizarán a lo largo del curso académico serán preguntados sobre

estas mismas actividades.
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El cuaderno de actividades reflejará, además de los ejercicios, las contenidos de los que

debe examinarse el alumno y las fechas en que debe hacerlo. Asimismo, incorporará los

criterios de calificación.

 El profesorado que imparte matemáticas a aquellos alumnos con la asignatura  pendiente

será el encargado de proporcionales los cuadernillos de ejercicios y supervisará que ha ido

realizando  las  tareas  oportunas  correctamente  y  las  va  entregando  según  las  fechas

previstas. El jefe de departamento realizará un seguimiento regular sobre esta labor.

 Fechas en las que debe examinarse:

 1ª Parte: 30 de noviembre de 2018

 2ª Parte:22 de febrero de 2019

Una vez  obtenidas  las  calificaciones  de  ambas  partes  se  realizarán  las  ponderaciones

correspondientes según lo indicado en los cuadernos (que coinciden con las establecidas en

el apartado X “Secuenciación...”).

        - Si la nota ponderada es al menos de un 5, estará Aprobado

        - Si la nota ponderada es menor que 5, recuperará los bloques con nota 

inferior a 4

                            - Fecha de recuperación: 17 de mayo de 2019

Si  tras  la  recuperación  el  alumno  no  consigue

superar  la  materia  pendiente  tendrá  que  ir  a  la

prueba extraordinaria de septiembre y recuperar los

Bloques con nota inferior a 5.
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Evaluación de los alumnos de 1º ESO con la materia Libre Disposición:
Refuerzo de Matemáticas.

Dada la relación íntima de esta materia con la “materia madre” Matemáticas, queremos que los
alumnos que la cursen (alumnos con dificultades en matemáticas) tengan un incentivo en cuanto
su aprovechamiento. Así establecemos lo siguiente:

 La  nota Trimestral de Refuerzo de Matemáticas será 60% de la obtenida en Libre
Disposición más 40% de la obtenida en Matemáticas 1ºESO

 La nota Trimestral de Matemáticas 1ºESO será incentivada hasta 1 punto más con el
10% de la nota obtenida en Refuerzo de Matemáticas. A la nota final ponderada por
Bloques de Matemáticas 1º ESO se le sumará la media trimestral incentivada.
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IX  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  CON

COMPETENCIAS ASOCIADAS, PESO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS

Organización por Tablas:
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IX.1 MATEMÁTICAS 1º ESO – ORGANIZACIÓN POR TABLAS

Unidad 1 Números naturales. Divisibilidad 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PESO
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Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de divisibi-
lidad.

Números primos y compues-
tos. Descomposición de un 
número en factores primos.

Múltiplos y divisores comunes
a varios números. Máximo co-
mún divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más núme-
ros naturales.

Jerarquía de las operaciones.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las operacio-
nes utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e interpreta-
ción de las soluciones en el 
contexto de la situación, bús-
queda de otras formas de re-
solución, etc.

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

Confianza en las propias ca-
pacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afron-
tar las dificultades propias del
trabajo científico.

Utilización de los medios tec-
nológicos en el proceso de 
aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de 
propiedades y la realiza-
ción de cálculos de tipo nu-
mérico, algebraico o esta-
dístico

e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusio-
nes obtenidos.

f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados la infor-
mación y las ideas matemáti-
cas.

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, deci-
males y porcentajes sencillos, sus operaciones y propieda-
des para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria. (CCL,
CMCT, CSC). 

2.2. Conocer y utilizar  propiedades y nuevos significados
de los números en contextos de paridad, divisibilidad y ope-
raciones  elementales,  mejorando  así  la  comprensión  del
concepto y de los tipos de números. (CMCT).

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
uso de operaciones combinadas como síntesis de la se-
cuencia  de  operaciones  aritméticas,  aplicando  correcta-
mente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cál-
culo mental. (CMCT).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema. (CCL, CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funciona-
les, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la reali-
dad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inheren-
tes al quehacer matemático. (CMCT, CSC, SIEP, CEC).

1.11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos 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).

1.12. Utilizar tecnologías de la información y la comunica-
ción de modo habitual en el proceso de aprendizaje, bus-
cando,  analizando y  seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos pro-
pios, haciendo exposiciones o argumentaciones de los mis-
mos y compartiendo éstos en entornos apropiados para fa-
cilitar la interacción. (CMCT, CD, SIEP)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

15%
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Unidad 2 Números Enteros

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Los números naturales. 

Números negativos. Signifi-
cado y utilización en contex-
tos reales.

Números enteros. Represen-
tación y ordenación en la rec-
ta numérica y operaciones.

Operaciones con calculado-
ra.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las operacio-
nes utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e interpreta-
ción de las soluciones en el 
contexto de la situación, bús-
queda de otras formas de re-
solución, etc.

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

Utilización de los medios tec-
nológicos en el proceso de 
aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de 
propiedades y la realiza-
ción de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o es-
tadístico.

d) el diseño de simulaciones 
y la elaboración de predic-
ciones sobre situaciones ma-
temáticas diversas.

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, de-
cimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propie-
dades para recoger, transformar e intercambiar  informa-
ción y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC). 

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).

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
uso de operaciones combinadas como síntesis de la se-
cuencia  de  operaciones  aritméticas,  aplicando  correcta-
mente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cál-
culo mental. (CMCT).

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora), usando diferentes estrategias que permi-
tan simplificar las operaciones con números enteros, frac-
ciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia
y precisión de los resultados obtenidos. (CMCT, CD, CAA,
SIEP).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el proce-
so  seguido  en  la  resolución  de  un  problema. (CCL,
CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos o estadísticos,  haciendo representaciones gráfi-
cas, recreando situaciones matemáticas mediante simula-
ciones o analizando con sentido crítico situaciones diver-
sas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáti-
cos o a la resolución de problemas. (CMCT, CD, CAA).

1.12. Utilizar tecnologías de la información y la comunica-
ción de modo habitual en el proceso de aprendizaje, bus-
cando, analizando y seleccionando información relevante
en  Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos
propios, haciendo exposiciones o argumentaciones de los
mismos  y  compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados
para facilitar la interacción. (CMCT, CD, SIEP)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

15%
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Unidad 3 Potencias y raíces

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Potencias de números ente-
ros y fraccionarios con expo-
nente natural. Operaciones. 

Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y ob-
tención de raíces aproxima-
das. 

Jerarquía de las operacio-
nes. 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las operacio-
nes utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e interpreta-
ción de las soluciones en el 
contexto de la situación, bús-
queda de otras formas de re-
solución, etc.

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

Utilización de los medios tec-
nológicos en el proceso de 
aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de 
propiedades y la realiza-
ción de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o es-
tadístico.

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, de-
cimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propie-
dades para recoger, transformar e intercambiar  informa-
ción y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC). 

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).

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
uso de operaciones combinadas como síntesis de la se-
cuencia  de  operaciones  aritméticas,  aplicando  correcta-
mente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cál-
culo mental. (CMCT).

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora) usando diferentes estrategias que permi-
tan simplificar las operaciones con números enteros, frac-
ciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia
y precisión de los resultados obtenidos. (CMCT, CD, CAA,
SIEP).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el proce-
so  seguido  en  la  resolución  de  un  problema. (CCL,
CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos o estadísticos,  haciendo representaciones gráfi-
cas, recreando situaciones matemáticas mediante simula-
ciones o analizando con sentido crítico situaciones diver-
sas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáti-
cos o a la resolución de problemas. (CMCT, CD, CAA).

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

15%
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Unidad 4 Fracciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PESO

B.2. Números 

y Álgebra

B.1. Procesos, 

métodos y 

actitudes en 

Matemáticas

Fracciones en entornos 

cotidianos.

Fracciones equivalentes. 

Comparación de 

fracciones.

Representación, 

ordenación y operaciones.

Planificación del proceso 
de resolución de proble-
mas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las opera-
ciones utilizadas, asigna-
ción de unidades a los re-
sultados, comprobación e 
interpretación de las solu-
ciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de resolución,
etc.

Práctica  de  los  procesos

de  matematización  en

contextos de la realidad y

en contextos matemáticos.

Utilización  de  los  medios

tecnológicos en el proceso

de aprendizaje para:

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

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). 

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).

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).

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).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 
(CCL, CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.4.Profundizar en problemas resueltos planteando peque-
ñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contex-
tos, etc. (CMCT, CAA).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
 de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funciona-
les, estadísticos o probabilísticos) a partir  de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la reali-
dad. (CMCT, CAA, SIEP).

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

Examen escrito
70%

Cuaderno
5%

Tareas para casa

Pruebas escritas

Tareas en clase

 Pizarra, etc

10%

15%
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Unidad 5 Números decimales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Números decimales. 

Representación,  ordenación

y operaciones. 

Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones.

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

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, re-
cuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares senci-
llos, buscar regularidades y 
leyes, etc.

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

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

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

c) facilitar la comprensión de

propiedades  y  la

realización de cálculos de

tipo numérico, algebraico o

estadístico

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). 

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).

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).

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).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. (CCL, 
CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluan-
do la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.  (CMCT, CAA).

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).

Examen escrito
70%

Cuaderno
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Pruebas escritas
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Pizarra, etc
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Razón y proporción.

Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

Constante de  proporcionalidad.

Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). 

Aumento y disminuciones 

porcentuales.

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

Utilización de estrategias para el
cálculo mental  y para el cálculo 
con calculadora u otros medios 
tecnológicos.

Planificación del proceso de re-
solución de problemas.

Práctica de los procesos de 
matematización 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  los  medios

tecnológicos  en  el  proceso  de

aprendizaje para:

c)  facilitar  la  comprensión  de

propiedades  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.

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).   

1.1.  Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada,  el

proceso seguido en la resolución de un problema. (CCL,

CMCT). 

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, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recur-
so para resolver problemas de la realidad cotidiana, eva-
luando la eficacia y limitaciones de los modelos utiliza-
dos o construidos.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar  bloqueos e inseguridades ante la  resolu-
ción de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP).

1.10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,

aprendiendo de ello  para situaciones similares futuras.

(CAA, CSC, CEC).

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).

Examen escrito
70%

Cuaderno

Tareas para casa

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

5%

10%

15%
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-Iniciación  al  lenguaje  algebraico.
Traducción  de  expresiones  del
lenguaje  cotidiano,  que
representen situaciones reales, al
algebraico y viceversa. 

-El  lenguaje  algebraico  para
generalizar  propiedades  y
simbolizar relaciones.

-Valor numérico de una expresión
algebraica. 

-Operaciones  con  expresiones
algebraicas sencillas. 

-Transformación y equivalencias. 
Identidades. 

-Operaciones  con  polinomios  en
casos sencillos. 

-Ecuaciones de primer grado con
una incógnita (métodos algebraico
y gráfico).

-Resolución. Interpretación de las
soluciones.  Ecuaciones  sin
solución.

-Resolución de problemas.

-Planificación del proceso de reso-
lución de problemas.

-Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del len-
guaje apropiado (gráfico, numéri-
co, algebraico, etc.), reformulación
del problema, resolver subproble-
mas, recuento exhaustivo, empe-
zar por casos particulares senci-
llos, buscar regularidades y leyes, 
etc.

-Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones utiliza-
das, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e inter-
pretación de las soluciones en el 
contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.

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

-Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para:

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

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).

1.1.  Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada,  el

proceso seguido en la resolución de un problema. (CCL,

CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos nece-
sarios y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT,
SIEP).

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pe-
queñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA).

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, re-
sultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. (CCL, CMCT, CAA, SIEP).

1.7.  Valorar  la  modelización  matemática  como  un

recurso  para  resolver  problemas  de  la  realidad

cotidiana,  evaluando  la  eficacia  y  limitaciones  de  los

modelos

 utilizados o construidos.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolu-
ción de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP).

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, apren-
diendo de ello para situaciones similares futuras. (CAA,
CSC, CEC).

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).

Examen escrito
70%

Cuaderno

Tareas para casa

Pruebas escritas

Tareas en clase
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-Población  e  individuo.
Muestra. 
-Variables  estadísticas.
Variables  cualitativas  y
cuantitativas. 
-Frecuencias  absolutas  y
relativas. 
-Organización  en  tablas  de
datos  recogidos  en  una
experiencia. 
-Diagramas  de  barras,  y  de
sectores.  Polígonos  de
frecuencias. 
-Medidas  de  tendencia
central. 
-Medidas de dispersión. 
-Fenómenos  deterministas  y
aleatorios. 
-Formulación  de  conjeturas
sobre  el  comportamiento  de
fenómenos  aleatorios
sencillos  y  diseño  de
experiencias  para  su
comprobación. 
-Frecuencia  relativa  de  un
suceso y su aproximación a
la  probabilidad  mediante  la
simulación  o
experimentación. 

-Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.

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

-Cálculo  de  probabilidades
mediante la regla de Laplace
en experimentos sencillos.

-Estrategias  y procedimien-
tos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado (gráfi-
co, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del pro-
blema, resolver subproble-
mas, empezar por casos par-
ticulares sencillos, buscar re-
gularidades y leyes, etc.

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

-Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje.

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).

5.2.  Utilizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar
datos, generar gráficas estadísticas, calcular  parámetros
relevantes  y  comunicar  los  resultados  obtenidos  que
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre
la situación estudiada. (CCL, CMCT, CD, CAA).

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).

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).

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluan-
do la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP).

1.10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones tomadas,  apren-
diendo de ello para situaciones similares futuras.  (CAA,
CSC, CEC).

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).

Examen escrito
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Unidades de longitud, 
capacidad, masa, superficie y 
volumen: Equivalencias entre 
las medidas de capacidad y 
volumen.

Sistemas  monetarios:  El
Sistema monetario de la Unión
Europea. Unidad principal: el 
euro. 

Resolución  de  problemas  de
medida.

Cálculo  de  longitudes,
superficies  y  volúmenes  del
mundo físico. 

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

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

Práctica  de  los  procesos  de
matematización  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  los  medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:

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

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

Seleccionar,  instrumentos  y  unidades  de  medida

usuales,  haciendo  previamente  estimaciones  y

expresando  con  precisión  medidas  de  longitud,

superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, en contextos

reales. (CMCT)

Operar con diferentes medidas. (CMCT)

 Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes

medidas monetarias. (CMCT)

Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de

longitudes y superficies y volúmenes del mundo físico.

(CMCT, CSC, CEC).

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos necesa-
rios  y  comprobando las  soluciones obtenidas. (CMCT,
SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contex-
tos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación  de problemas en situaciones problemáti-
cas de la realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recur-
so para resolver problemas de la realidad cotidiana, eva-
luando la eficacia y limitaciones de los modelos utiliza-
dos o construidos.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar  bloqueos e inseguridades ante la  resolu-
ción de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP)

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, apren-
diendo de ello para situaciones similares futuras. (CAA,
CSC, CEC).

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).
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Cálculo de áreas y perímetros
de figuras  planas.  Cálculo  de
áreas  por  descomposición  en
figuras simples. 
Circunferencia, círculo, arcos y
sectores circulares. 

Triángulos  rectángulos.  El
teorema de Pitágoras. 

Cálculo  de  longitudes,
superficies  y  volúmenes  del
mundo físico. 
Uso  de  herramientas
informáticas  para  estudiar
formas,  configuraciones  y
relaciones geométricas.

Planificación  del  proceso  de
resolución de problemas. 

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

Práctica  de  los  procesos  de
matematización  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.
Planteamiento  de
investigaciones  matemáticas
escolares  en  contextos
numéricos,  geométricos,
funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos.
Utilización  de  los  medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
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; 

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

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).

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).

3.6.  Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de

longitudes y superficies del mundo físico.  (CMCT, CSC,

CEC).

1.1. Expresar verbalmente, y de forma razonada, el proce-
so  seguido  en  la  resolución  de  un  problema.  (CCL,
CMCT).

1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para en-
contrar  patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer pre-
dicciones. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluan-
do la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.  (CMCT, CAA).

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inheren-
tes al quehacer matemático. (CMCT, CSC, SIEP, CEC).

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).

Examen escrito
70%

Cuaderno
5%

Tareas para casa

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

10%

15%
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MATEMÁTICAS 2º ESO – ORGANIZACIÓN POR TABLAS

Unidad 1 Números enteros. Divisibilidad

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de divisibilidad.

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

Múltiplos y divisores 
comunes a varios 
números. Máximo 
común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos o
más números naturales.

 2.1. Utilizar números 
naturales y enteros, sus 
operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. (CCL, 
CMCT, CSC).  

     Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, 
mejorando así la 
comprensión del concepto
y de los tipos de números.
(CMCT). 
      
2.3. 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). 

1.1 Expresar verbalmente 
y de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (CCL, CMCT).

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

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breveNúmeros negativos. 
Significado y utilización 
en contextos reales.

Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica .

Jerarquía de las 
operaciones.

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

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. 

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

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 2 Fracciones y decimales.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

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

Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.

Relación entre 
fracciones y 
decimales. Conversión
y operaciones.

 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).  

     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). 
      

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, CD, 
CAA).

1.1 Expresar verbalmente 
y de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (CCL, CMCT).

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

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve
Jerarquía de las 
operaciones.

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

Planificación del 
proceso de resolución
de problemas.

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. 

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

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 3 Potencias

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

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

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

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

2.3. 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.(CMCT). 

1.1 Expresar 
verbalmente y de 
forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (CCL, 
CMCT).

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

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

 1.11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos. 
(CMCT, CD, CAA). 

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Jerarquía de las 
operaciones.

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

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. 

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

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 4 Expresiones algebraicas

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Iniciación al lenguaje 
algebraico.

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

Operaciones con 
expresiones 
algebraicas sencillas. 

Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos.

     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).

 

1.1. Expresar 
verbalmente y de 
forma razonada el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema. (CCL, 
CMCT).

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

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. 

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

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 5 Ecuaciones 1º grado. Introducción 2º grado

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita
(métodos algebraico y 
gráfico) 

Resolución.

Interpretación de la 
solución. 

Ecuaciones sin
solución. 

Resolución de 
problemas.

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

 

1.1. Expresar 
verbalmente y de 
forma razonada el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema. (CCL, 
CMCT).

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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. 

Estrategias y 
procedimientos puestos
en práctica: 
reformulación del
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc.

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 6 Funciones

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.4. Funciones

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

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

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

Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 

Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de la
ecuación a partir de una 
recta.

4.2. 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). 

 4.3. Comprender el 
concepto de función. 
reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. (CMCT, 
CAA). 

4.4. Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 
(CCL, CMCT, CAA, 
SIEP). 

1.1. Expresar 
verbalmente y de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema. (CCL, 
CMCT).

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

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

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

Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica.

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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. 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: reformulación 
del
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 7  Semejanza. Teorema de Pitágoras

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.3. Geometría

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios 
de semejanza. Razón 
de semejanza y 
escala.

Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de
cuerpos semejantes.

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

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). 

3.5. Utilizar el 
teorema de Tales y 
el teorema de 
Pitágoras 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).
 
1.1. Expresar 
verbalmente y de 
forma razonada el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema. (CCL, 
CMCT).

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Teorema de 
Pitágoras. Resolución
de triángulos 
rectángulos.
Aplicación a la 
resolución de 
problemas.

Planificación del proceso 
de resolución  de 
problemas.

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. 

Estrategias y 
procedimientos puestos
en práctica: 
reformulación del
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc.

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 8 Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.3. Geometría

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Poliedros. Elementos.
Poliedros regulares

Prismas. Prismas 
regulares.

Pirámides. Pirámides 
regulares.

Cuerpos de 
revolución. Cilindros 
y Conos.

Esferas

Volumen y Capacidad

Área y Volumen de 
los cuerpos 
anteriores

3.5. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar 
sus elementos 
característicos 
(vértices, aristas, 
caras, desarrollos 
planos,etc. (CMCT, 
CAA)

3.6 Resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros (CMCT, 
CAA, CSC, CEC).
 
1.1. Expresar 
verbalmente y de 
forma razonada el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema. (CCL, 
CMCT).

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

1.7 Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana. (CMCT, 
CAA)

40% Examen Escrito

Planificación del proceso 
de resolución  de 
problemas.

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 y 
geométricos.

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

60% Presentación de un trabajo 
realizado en grupo.
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IX.3 MATEMÁTICAS 3º ESO ACADÉMICAS – ORGANIZACIÓN POR TABLAS

Unidad 1 Conjuntos numéricos

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Números
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz.

Operaciones 
combinadas con 
números racionales.

Resolución de 
problemas con 
fracciones.

Reconocer Números 
racionales y 
distinguirlos de los 
irracionales.

Aproximaciones y 
Errores

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).  

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

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

      
1.1 Expresar verbalmente y 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
(CCL, CMCT).

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

1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma para la 
realización de cálculos 
numéricos (CMCT, CD, 
CAA).

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Representación gráfica 
de los números reales.  
Intervalos y semirrectas.

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

Utilización de los 
medios tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para c) la 
realización de cálculos 
de tipo numérico y 
algebraico

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 2 Potencias y raíces

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Potencias de números 
racionales con  
exponente entero.

Potencias de base 10. 
Aplicación para 
números muy grandes o 
muy pequeños

Operaciones con 
números expresados en 
notación científica.

Raíces de números 
reales

Potencias de exponente 
fraccionario

Operaciones con 
radicales

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).  

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

  . 1.2 Utilizar procesos de
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
(CMCT, CAA).
      
1.1 Expresar 
verbalmente y de 
forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema. (CCL, 
CMCT).

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

1.11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma para la 
realización de cálculos
numéricos (CMCT, CD,
CAA).

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

Utilización de los 
medios tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico.

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 3 Proporcionalidad Compuesta. Repartos proporcionales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN PESO HERRAMIENTAS

B
.2

. N
ú

m
e

ro
s

 y
 Á

lg
e

b
ra

Razón y proporción. Mag-
nitudes  directa  e  inversa-
mente proporcionales. 

Resolución  de  problemas
en los que intervengan la
proporcionalidad directa o
inversa o variaciones por-
centuales. 

Repartos directa e inver-
samente proporcionales 

* Utilizar diferentes estrategias (em-
pleo de tablas, obtención y uso de la
constante  de  proporcionalidad,  re-
ducción a la unidad, etc.) para obte-
ner elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las
que  existan  variaciones  porcentua-
les y magnitudes directa o inversa-
mente proporcionales. (CMCT)

70%

     + 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

B
.1

. 
P

ro
ce

so
s

, m
é

to
d

o
s

 y
 a

c
ti

tu
d

es
 e

n
 M

a
te

m
á

ti
c

as

Planificación  del  proceso
de  resolución  de  proble-
mas.

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

Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proce-
so de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión
de propiedades y la reali-
zación de cálculos de tipo
numérico.

1.2. Utilizar  procesos de razo-
namiento y estrategias de resolución
de problemas, realizando los cálcu-
los  necesarios  y  comprobando  las
soluciones obtenidas. (CMCT, CAA)

1.4.  Profundizar  en  problemas  re-
sueltos planteando pequeñas varia-
ciones en los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc. (CMCT, CAA)

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)

1.11. Emplear las herramientas tec-
nológicas adecuadas, de forma au-
tónoma, realizando cálculos numéri-
cos, algebraicos o estadísticos, ha-
ciendo  representaciones  gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diver-
sas  que ayuden a  la  comprensión
de conceptos matemáticos o a la re-
solución  de  problemas.   (CMCT,
CD, CAA)

   15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 4 Polinomios

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Transformación de 
expresiones algebraicas.

Valor Numérico de un 
polinomio

Operaciones 
elementales con 
polinomios

Factorización

Teorema del Resto y del 
Factor

Igualdades notables.

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

 Construir e interpretar 
expresiones 
algebraicas, utilizando 
con destreza el 
lenguaje algebraico, 
sus operaciones y 
propiedades (CMCT)

 

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

1.9. Superar bloqueos 
e inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. (CMCT,
CAA, SIEP).

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

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

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 5 Ecuaciones 1º grado y 2º grado

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN PESO HERRAMIENTAS

B
.2

. N
ú

m
er

o
s

 y
 Á

lg
eb

ra

Resolución ecuaciones 
de primer grado con una 
incógnita.

Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 

Ecuaciones de segundo 
grado incompletas

Resolución (método alge-
braico y gráfico).

Resolución de problemas
mediante la utilización de
ecuaciones de primer y 
segundo grado

2.4.  Resolver  problemas  de  la
vida cotidiana en los que se pre-
cise  el  planteamiento  y  resolu-
ción de ecuaciones de primer y
segundo grado,  sistemas linea-
les 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) 70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Planificación  del  proceso
de  resolución  de  proble-
mas.

Reflexión sobre los resul-
tados:  revisión  de  las
operaciones  utilizadas,
asignación de unidades a
los resultados, comproba-
ción  e  interpretación  de
las soluciones en el con-
texto de la situación, bús-
queda de otras formas de
resolución, etc.

Práctica  de  los  procesos
de  matematización  en
contextos de la realidad y
en contextos matemáticos

1.1. Expresar verbalmente, de for-
ma razonada,  el  proceso seguido
para resolver un problema. (CCL,
CMCT)

 

1.2.  Utilizar  procesos  de  razona-
miento y estrategias de resolución
de problemas, realizando los cálcu-
los necesarios y comprobando las
soluciones  obtenidas. (CMCT,
CAA)

1.6. Desarrollar procesos de mate-
matización en contextos numéricos
de  la  realidad  cotidiana  (numéri-
cos,  geométricos,  funcionales,  es-
tadísticos o probabilísticos) a partir
de  la  identificación  de  problemas
en situaciones problemáticas de la
realidad (CMCT, CAA, CSC, SIEP)

1.8.Desarrollar y cultivar las actitu-
des personales inherentes al que-
hacer matemático. (CMCT)

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 6 Sistemas de ecuaciones lineales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN PESO HERRAMIENTAS

B
.2

. N
ú

m
er

o
s

 y
 Á

lg
eb

ra

Sistemas de dos ecua-
ciones lineales con dos
incógnitas. 

Métodos algebraicos de
resolución  y  método
gráfico.

Resolución de proble-
mas mediante la utiliza-
ción de ecuaciones y 
sistemas.

Utilizar  el  lenguaje  algebraico
para  simbolizar  y  resolver  pro-
blemas  mediante  el  plantea-
miento  de  ecuaciones  de  pri-
mer, segundo grado y sistemas
de  ecuaciones,  aplicando  para
su resolución métodos algebrai-
cos  o  gráficos  y  contrastando
los  resultados  obtenidos.
(CMCT)

2.4.  Resolver  problemas  de  la
vida cotidiana en los que se pre-
cise  el  planteamiento  y  resolu-
ción de ecuaciones de primer y
segundo grado,  sistemas linea-
les 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)

70%

+ 15%

    

Examen Escrito

Prueba escrita breve

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as

Planificación del proce-
so  de  resolución  de
problemas.

Análisis y comprensión
del enunciado

Estrategias  y  procedi-
mientos  de  resolución
de  problemas:  uso del
lenguaje  apropiado:
gráfico, numérico, alge-
braico, etc. 

Reflexión sobre los re-
sultados:  revisión  de
las operaciones utiliza-
das, asignación de uni-
dades a los resultados,
comprobación  e  inter-
pretación  de  las  solu-
ciones  en  el  contexto
de la situación

Confianza  en  las  pro-
pias  capacidades  para
desarrollar  actitudes
adecuadas  y  afrontar
las dificultades propias
del trabajo científico

1.1. Expresar  verbalmente,
de  forma  razonada,  el  proceso
seguido para resolver un proble-
ma. (CCL, CMCT)

1.2. Utilizar procesos de ra-
zonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizan-
do  los  cálculos  necesarios  y
comprobando las soluciones ob-
tenidas. (CMCT, CAA)

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

1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de for-
ma autónoma, realizando cálcu-
los numéricos, algebraicos o es-
tadísticos, haciendo representa-
ciones  gráficas,  recreando  si-
tuaciones matemáticas median-
te  simulaciones  o  analizando
con  sentido  crítico  situaciones
diversas que ayuden a la com-
prensión de conceptos matemá-
ticos o a la resolución de pro-
blemas. (CMCT, CD, CAA)

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 7 Sucesiones. Progresiones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN PESO HERRAMIENTAS

B
.2

. N
ú

m
e

ro
s

 y
 Á

lg
e

b
ra  Investigación de regulari-

dades, relaciones y pro-
piedades que aparecen en 
conjuntos de números. 
Expresión usando lengua-
je algebraico.

Sucesiones numéricas. 
Progresiones aritméticas y
geométricas.

Sucesiones recurrentes. 

2.2. Obtener y manipular expre-
siones  simbólicas  que  descri-
ban  sucesiones  numéricas  ob-
servando  regularidades  en  ca-
sos  sencillos  que  incluyan  pa-
trones  recursivos. (CMCT,
CAA).

70%

     + 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

B
.1

. 
P
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ce
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s
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é

to
d

o
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c
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d
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n
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a
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m
á
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c

as

Planteamiento de investi-
gaciones matemáticas es-
colares en contextos nu-
méricos, geométricos, fun-
cionales, estadísticos y 
probabilísticos.

Planificación  del  proceso
de  resolución  de  proble-
mas.

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

Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proce-
so de aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión
de propiedades y la reali-
zación de cálculos de tipo
numérico.

1.3.  Describir y analizar situa-
ciones  de  cambio,  para  encontrar
patrones, regularidades y leyes ma-
temáticas,  en  contextos numéricos,
geométricos,  funcionales,  estadísti-
cos  y  probabilísticos,  valorando  su
utilidad  para  hacer  predicciones.
(CCL, CMCT, CAA).

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)

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

1.11. Emplear las herramientas tec-
nológicas adecuadas, de forma au-
tónoma, realizando cálculos numéri-
cos, algebraicos o estadísticos, ha-
ciendo  representaciones  gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diver-
sas  que ayuden a  la  comprensión
de conceptos matemáticos o a la re-
solución  de  problemas.   (CMCT,
CD, CAA)

   15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 8 Funciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN PESO HERRAMIENTAS

B
.4

. F
u

n
ci

o
n

es

Representación de la 
recta y la parábola

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

Análisis  de  una  situación
a partir del estudio de las
características  locales  y
globales de la  gráfica co-
rrespondiente.

4.1. Conocer los elementos que in-
tervienen en el estudio de las funcio-
nes  y  su  representación  gráfica.
(CMCT)

4.3. Reconocer situaciones de  rela-
ción funcional que puedan ser des-
critas  mediante  funciones  cuadráti-
cas,  calculando  sus  parámetros  y
características  y  realizando  su  re-
presentación gráfica. (CMCT, CAA)

70%

     + 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

B
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P
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s
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é
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d

o
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c
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 e

n
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a
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m
á
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c

as

Planteamiento de investi-
gaciones matemáticas es-
colares en contextos nu-
méricos, geométricos, fun-
cionales, estadísticos y 
probabilísticos.

Planificación  del  proceso
de  resolución  de  proble-
mas.

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

Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proce-
so de aprendizaje para:

b) la elaboración y crea-
ción de representaciones 
gráficas de datos numéri-
cos, funcionales o esta-
dísticos

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

c) facilitar la comprensión
de propiedades y la reali-
zación de cálculos de tipo
numérico.

1.2. Utilizar procesos de razona-
miento y estrategias de resolución 
de problemas, realizando los cálcu-
los necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. (CMCT, CAA)

1.3.  Describir y analizar situa-
ciones de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes ma-
temáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
(CCL, CMCT, CAA).

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)

1.11. Emplear las herramientas tec-
nológicas adecuadas, de forma au-
tónoma, realizando cálculos numéri-
cos, algebraicos o estadísticos, ha-
ciendo  representaciones  gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diver-
sas  que ayuden a  la  comprensión
de conceptos matemáticos o a la re-
solución  de  problemas.   (CMCT,
CD, CAA)

   15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales

I.E.S. Mar Serena. Pulpí (Almería). 45 Departamento de Matemáticas



Educación Secundaria Obligatoria. Programación didáctica de Matemáticas

Curso 2018-2019                                                                                               IES MAR SERENA

Unidad 9 Probabilidad

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN PESO HERRAMIENTAS

B
.5

. E
st

ad
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ti
ca

 y
 p

ro
b

ab
ili

d
ad

Experiencias  aleatorias.
Sucesos y espacio mues-
tral. 

Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de La-
place. 

Diagramas de árbol senci-
llos.

Utilización de la probabili-
dad para tonar decisiones
fundamentales en diferen-
tes contextos.

4.1. Conocer los elementos que in-
tervienen en el estudio de las funcio-
nes  y  su  representación  gráfica.
(CMCT)

4.3. Reconocer situaciones de  rela-
ción funcional que puedan ser des-
critas  mediante  funciones  cuadráti-
cas,  calculando  sus  parámetros  y
características  y  realizando  su  re-
presentación gráfica. (CMCT, CAA)

70%

     + 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

B
.1

. 
P

ro
ce

so
s

, m
é

to
d

o
s

 y
 a

c
ti

tu
d

es
 e

n
 M

a
te

m
á

ti
c

as

Planteamiento de investi-
gaciones matemáticas es-
colares en contextos nu-
méricos, geométricos, fun-
cionales, estadísticos y 
probabilísticos.

Planificación  del  proceso
de  resolución  de  proble-
mas.

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

Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proce-
so de aprendizaje para:

b) la elaboración y crea-
ción de representaciones 
gráficas de datos numéri-
cos, funcionales o esta-
dísticos

d) el diseño de simula-
ciones y la elaboración
de predicciones sobre 
situaciones matemáti-
cas diversas

Estimar la posibilidad de que ocurra
un suceso asociado a un experimen-
to  aleatorio  sencillo  calculando  su
probabilidad a partir de su frecuen-
cia relativa, la regla de Laplace o los
diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento
(CMCT)

1.2. Utilizar procesos de razona-
miento y estrategias de resolución 
de problemas, realizando los cálcu-
los necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. (CMCT, CAA)

1.3.Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos, geométri-
cos, funcionales, estadísticos y pro-
babilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. (CCL, 
CMCT, CAA).

1.4.  Profundizar  en  problemas  re-
sueltos planteando pequeñas varia-
ciones en los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc. (CMCT, CAA)

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)

   15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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IX.4 MATEMÁTICAS 3º ESO APLICADAS – ORGANIZACIÓN POR TABLAS
Unidad 1 Conjuntos Numéricos

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN 

PESO

B
.2

. N
ú

m
e

ro
s

 y
 Á

lg
e

b
ra

-Números naturales y ente-
ros 
-Números  decimales  y  ra-
cionales.
-Transformación  de  frac-
ciones en decimales y vi-
ceversa
-Números decimales
-Decimales  exactos  y  pe-
riódicos
-Fracción generatriz
-Operaciones  con  fraccio-
nes y decimales
-Cálculo aproximado y re-
dondeo
--Error cometido.
Error absoluto y relativo

2.1. Utilizar las propiedades de los núme-
ros racionales  y decimales para operarlos, utili-
zando la forma de cálculo y notación adecuada,
para resolver problemas de la vida cotidiana, y
presentando los resultados con la precisión re-
querida. (CMCT, CD, CAA)

 EXAMEN ESCRITO 

70%

    

 CUADERNO 5%

  TAREAS PARA CASA 10%

 PRUEBAS ESCRITAS, TARE-
AS EN CLASE, SALIDAS A 
LA PIZARRA, ETC. 15%

30%

B
.2

. 
N

ú
m

e
ro

s
 y

 Á
lg

e
b

ra

Reconocimiento de núme-
ros que no pueden expre-
sarse  en  forma  de  frac-
ción.(**)  Números  irracio-
nales (**)

Representación  de  núme-
ros en la recta real.  Inter-
valos (**)

Planificación  del  proceso
de  resolución  de  proble-
mas.

** Utilizar los distintos tipos de números y opera-
ciones, junto con sus propiedades para recoger,
transformar, e intercambiar información y resol-
ver problemas relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito académico (CMCT)

1.1. Expresar verbalmente, de forma razo-
nada, el proceso seguido para resolver un pro-
blema. (CCL, CMCT)
1.2. Utilizar  procesos  de  razonamiento  y
estrategias  de  resolución  de  problemas,  reali-
zando los  cálculos necesarios  y  comprobando
las soluciones obtenidas. (CMCT, CAA)

B
.1

. P
ro

c
es

o
s

, 
m

ét
o

d
o

s
 y

 a
ct

it
u

d
e

s
 e

n
 M

at

Confianza  en  las  propias
capacidades para desarro-
llar actitudes adecuadas y
afrontar  las  dificultades
propias del trabajo científi-
co

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes per-
sonales inherentes al quehacer matemático.
(CMCT)

Utilización  de  los  medios
tecnológicos en el  proce-
so de aprendizaje para:

   facilitar la comprensión
de propiedades y la rea-
lización  de  cálculos  de
tipo  numérico,  algebrai-
co o estadístico

1.11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas
adecuadas, de forma autónoma, realizando cál-
culos numéricos, algebraicos o estadísticos, ha-
ciendo representaciones gráficas, recreando si-
tuaciones  matemáticas  mediante  simulaciones
o analizando con sentido crítico situaciones di-
versas que ayuden a la  comprensión  de con-
ceptos matemáticos o a la resolución de proble-
mas. (CMCT, CD, CAA)
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Unidad 2 Potencias y raíces

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN

PESO

B
.2

. 
N

ú
m

e
ro

s
 y

 Á
lg

e
b

ra

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 expre-
sados en notación científica.

Jerarquía de operaciones

2.1. Utilizar  las  propiedades  de  los  nú-
meros racionales  y decimales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y notación ade-
cuada, para resolver problemas de la vida coti-
diana, y presentando los resultados con la pre-
cisión requerida. (CMCT, CD, CAA)

 EXAMEN ESCRITO 70%

 CUADERNO 5%

  TAREAS PARA CASA 
10%

 PRUEBAS ESCRITAS, 
TAREAS EN CLASE, 
SALIDAS A LA PIZA-
RRA, ETC. 15%

30%

B
.2

. N
ú

m
e

ro
s

 y
Á

lg
e

b
ra

Raíz  de un  número.  Propiedades
de los radicales. Cálculo con po-
tencias y radicales.

Raíces  cuadradas.  Raíces  no
exactas. Expresión decimal. (**)

** Utilizar las propiedades de los números ra-
cionales y decimales para operarlos, utilizando
la forma de cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas, y presentando los resulta-
dos con la precisión requerida. (CMCT)

B
.1

. 
P

ro
ce

so
s

, m
é

to
d

o
s

 y
 a

c
ti

tu
d

es
 e

n
M

at
e

m
á

ti
ca

s

Planificación del proceso de reso-
lución de problemas.

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas, re-
alizando los cálculos necesarios y compro-
bando  las  soluciones  obtenidas. (CMCT,
CAA)

Práctica de los procesos de mate-
matización  y  modelización,  en
contextos de la realidad y en con-
textos matemáticos

1.6.  Desarrollar  procesos de matematización
en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos o
probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, CSC, SIEP)

B
.1

. P
ro

c
es

o
s

, 
m

ét
o

d
o

s
 y

 a
ct

it
u

d
e

s
 e

n
M

a
te

m
át

ic
as

Utilización de los medios tecnoló-
gicos en el proceso de aprendiza-
je para:

c)  facilitar  la  comprensión  de
propiedades y la realización de
cálculos de tipo numérico.

d) El diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones so-
bre situaciones matemáticas di-
versas.

e)  la  elaboración  de  informes  y
documentos  sobre  los  proce-
sos llevados a cabo y los resul-
tados  y  conclusiones  obteni-
dos; 

1.11.  Emplear  las  herramientas tecnológicas
adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísti-
cos,  haciendo representaciones gráficas,  re-
creando situaciones matemáticas mediante si-
mulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico
situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  com-
prensión de conceptos matemáticos o a la re-
solución de problemas. (CMCT, CD, CAA)

1.12. Utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación de modo habitual en el pro-
ceso de aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante en Inter-
net o en otras fuentes, elaborando documen-
tos propios. (CCL, CMCT, CD, CAA)
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Unidad 3 Proporcionalidad compuesta

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN

PESO

B
.2

. 
N

ú
m

e
ro

s
 y

 Á
lg

e
b

ra

Cálculos con porcentajes (men-
tal,  manual,  calculadora).  Au-
mentos  y  disminuciones  por-
centuales (*) 

Razón  y  proporción.  Magnitu-
des directa e inversamente pro-
porcionales.  Constante  de  pro-
porcionalidad (*)

Resolución de problemas en los
que intervengan la proporciona-
lidad directa o inversa o varia-
ciones  porcentuales.  Repartos
directa  e  inversamente  propor-
cionales (*)

* Utilizar diferentes estrategias (empleo de ta-
blas, obtención y uso de la constante de pro-
porcionalidad,  reducción  a  la  unidad,  etc.)
para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situa-
ciones de la vida real en las que existan varia-
ciones porcentuales y magnitudes directa o in-
versamente proporcionales. (CMCT)

 EXAMEN ESCRITO 70%

    

 

B
.3

. G
e

o
m

et
rí

a

Teorema  de  Tales.  División  de
un segmento en partes propor-
cionales. Aplicación a la resolu-
ción de problemas

3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas
usuales para realizar medias indirectas de ele-
mentos inaccesibles y para obtener las medi-
das 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).

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las di-
mensiones reales de figuras dadas en mapas
o planos, conociendo la escala. (CMCT, CAA).

 CUADERNO 5%

 TAREAS PARA CASA 
10%

 PRUEBAS ESCRITAS, 
TAREAS EN CLASE, 
SALIDAS A LA PIZA-
RRA, ETC. 15%

30%

B
.1

. 
P

ro
ce

so
s

, m
é

to
d

o
s

 y
 a

c
ti

tu
d

es
 e

n
 M

a
te

m
á

ti
c

as Planificación del proceso de re-
solución de problemas.

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas. (CMCT, CAA)

1.4. Profundizar en problemas resueltos plan-
teando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. (CMCT,
CAA)

Práctica de los procesos de ma-
tematización y modelización, en
contextos  de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos

1.6. Desarrollar  procesos  de  matemati-
zación  en contextos de la  realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadís-
ticos o probabilísticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáti-
cas de la realidad (CMCT, CAA, CSC, SIEP)

B
.1

. 
P

ro
ce

so
s

, m
é

to
d

o
s

 y
a

ct
it

u
d

e
s

 e
n

 M
at

e
m

á
ti

ca
s

Utilización de los medios tecno-
lógicos en el proceso de apren-
dizaje para:

c) facilitar la comprensión de
propiedades  y  la  realización
de cálculos de tipo numérico.

1.11.  Emplear  las  herramientas tecnológicas
adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísti-
cos,  haciendo representaciones gráficas,  re-
creando situaciones matemáticas mediante si-
mulaciones o  analizando con sentido  crítico
situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  com-
prensión de conceptos matemáticos o a la re-
solución de problemas.  (CMCT, CD, CAA)
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Unidad 4 Polinomios

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN PESO

B
.2

. N
ú

m
er

o
s 

y 
Á

lg
eb

ra

Introducción al estudio de po-
linomios. Operaciones con po-
linomios.

Transformación  de  expresio-
nes algebraicas con una inde-
terminada. 

Igualdades notables.

Operaciones  elementales  con
polinomios (**)

2.3. Utilizar  el  lenguaje  algebraico
para expresar una propiedad o relación
dada mediante un enunciado extrayendo
la información relevante y transformándo-
la. (CCL, CMCT, CAA)

 EXAMEN ESCRITO 70%

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as

Estrategias  y  procedimientos
de resolución de problemas.

Reflexión  sobre  los  resulta-
dos

Práctica  de  los  procesos  de
matematización  en  contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos

1.6. Desarrollar  procesos  de  mate-
matización en contextos numéricos de la
realidad cotidiana (numéricos,  geométri-
cos, funcionales, estadísticos o probabi-
lísticos)  a  partir  de  la  identificación  de
problemas en situaciones problemáticas
de la realidad (CMCT, CAA, CSC, SIEP)

CUADERNO 5%

  TAREAS PARA CASA
10%

PRUEBAS ESCRITAS,
TAREAS EN CLA-
SE, SALIDAS A LA
PIZARRA, ETC. 
15%

30%

Confianza en  las  propias  ca-
pacidades para desarrollar ac-
titudes  adecuadas  y  afrontar
las  dificultades  propias  del
trabajo científico

1.9. Superar bloqueos e insegurida-
des  ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas. (CMCT, CAA, SIEP)

1.10. Reflexiona sobre las decisiones to-
madas aprendiendo de ello para situacio-
nes similares futuras (CMCT, CAA, SIEP)

Utilización de los medios tec-
nológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de
propiedades y la realización
de cálculos de tipo numéri-
co, algebraico o estadístico

e) la elaboración de informes
y  documentos  sobre  los
procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusio-
nes obtenidos

1.11. Emplear las herramientas tecnológi-
cas adecuadas, de forma autónoma, rea-
lizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos,  haciendo  representaciones
gráficas, recreando situaciones matemá-
ticas mediante simulaciones o analizando
con  sentido  crítico  situaciones  diversas
que ayuden a la comprensión de concep-
tos matemáticos o a la resolución de pro-
blemas. (CMCT, CD, CAA)
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Unidad 5 Ecuaciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN PESO

B
.2

. N
ú

m
er

o
s 

y 
Á

lg
eb

ra

Resolución ecuaciones 
de primer grado con 
una incógnita.

Ecuaciones de segundo
grado con una incógni-
ta. 

Ecuaciones de segundo
grado incompletas

Resolución (método al-
gebraico y gráfico).

Resolución de proble-
mas mediante la utiliza-
ción de ecuaciones de 
primer y segundo grado

2.4. Resolver problemas de la vida coti-
diana en los que se precise el plantea-
miento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, sistemas line-
ales de dos ecuaciones con dos incóg-
nitas, aplicando técnicas de manipula-
ción  algebraicas,  gráficas  o  recursos
tecnológicos y valorando y contrastan-
do  los  resultados  obtenidos. (CCL,
CMCT, CD, CAA)

 EXAMEN ESCRITO 70%

    

 CUADERNO 5%

  TAREAS PARA CASA 10%

 PRUEBAS ESCRITAS, TA-
REAS EN CLASE, SALI-
DAS A LA PIZARRA, 
ETC. 15%

30%

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
 

Planificación  del  proce-
so de resolución de pro-
blemas.

Reflexión  sobre  los  re-
sultados: revisión de las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades
a  los  resultados,  com-
probación  e  interpreta-
ción  de  las  soluciones
en el  contexto  de la  si-
tuación,  búsqueda  de
otras  formas  de  resolu-
ción, etc.

Práctica de los procesos
de  matematización  en
contextos de la realidad
y en contextos matemá-
ticos

1.1. Expresar verbalmente, de forma razo-
nada, el proceso seguido para resolver un
problema. (CCL, CMCT)

 

1.2.  Utilizar  procesos de razonamiento y
estrategias  de  resolución  de  problemas,
realizando los cálculos necesarios y com-
probando  las  soluciones  obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.6. Desarrollar procesos de matematiza-
ción en contextos numéricos de la  reali-
dad  cotidiana  (numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos)
a partir de la identificación de problemas
en situaciones problemáticas de la  reali-
dad (CMCT, CAA, CSC, SIEP)

1.8.Desarrollar y cultivar las actitudes per-
sonales inherentes al quehacer matemáti-
co. (CMCT)
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Unidad 6 Sistemas de ecuaciones lineales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN PESO

B
.2

. N
ú

m
er

o
s 

y 
Á

lg
eb

ra

Sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas. 

Métodos  algebraicos  de  re-
solución y método gráfico.

Resolución  de  problemas
mediante  la  utilización  de
ecuaciones y sistemas.

Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para
simbolizar  y  resolver  problemas  me-
diante el planteamiento de ecuaciones
de primer, segundo grado y sistemas
de ecuaciones, aplicando para su reso-
lución métodos algebraicos o gráficos
y  contrastando  los  resultados  obteni-
dos. (CMCT)

2.4. Resolver problemas de la vida coti-
diana en los que se precise el plantea-
miento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, sistemas line-
ales de dos ecuaciones con dos incóg-
nitas, aplicando técnicas de manipula-
ción algebraicas  gráficas  o  recursos
tecnológicos y valorando y contrastan-
do  los  resultados  obtenidos. (CCL,
CMCT, CD, CAA)

 EXAMEN ESCRITO 70%

    

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as

Planificación del proceso de
resolución de problemas.

Análisis  y  comprensión  del
enunciado

Estrategias  y  procedimien-
tos de resolución de proble-
mas: uso del lenguaje apro-
piado: gráfico, numérico, al-
gebraico, etc. 

Reflexión sobre  los  resulta-
dos:  revisión  de  las  opera-
ciones utilizadas, asignación
de  unidades  a  los  resulta-
dos,  comprobación  e  inter-
pretación de las  soluciones
en  el  contexto  de  la  situa-
ción

Confianza en las propias ca-
pacidades  para  desarrollar
actitudes adecuadas y afron-
tar  las  dificultades  propias
del trabajo científico

1.1. Expresar verbalmente, de for-
ma razonada, el proceso seguido para
resolver un problema. (CCL, CMCT)

1.2. Utilizar  procesos  de  razona-
miento y  estrategias de  resolución de
problemas, realizando los cálculos ne-
cesarios y comprobando las soluciones
obtenidas. (CMCT, CAA)

1.4.  Profundizar  en  problemas resuel-
tos  planteando  pequeñas  variacio-
nes  en  los  datos,  otras  preguntas,
otros contextos, etc (CMCT, CAA)

1.11. Emplear las herramientas tecno-
lógicas  adecuadas,  de  forma autóno-
ma, realizando cálculos  numéricos, al-
gebraicos o estadísticos, haciendo re-
presentaciones gráficas,  recreando si-
tuaciones matemáticas mediante simu-
laciones o analizando con sentido críti-
co situaciones diversas que ayuden a
la comprensión de conceptos matemá-
ticos o a la resolución de problemas.
(CMCT, CD, CAA)

 CUADERNO      5%

 TAREAS PARA CASA 
10%

 PRUEBAS ESCRITAS,
TAREAS EN CLASE, 
SALIDAS A LA PIZA-
RRA, ETC. 15%

30%
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Unidad 7 Sucesiones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PESO

B
.2

. N
ú

m
er

o
s

 y
 á

lg
eb

ra

Investigación de regularidades, re-
laciones y propiedades que apare-
cen en conjuntos de números. Ex-
presión  usando  lenguaje  algebrai-
co.

Sucesiones  numéricas.  Progresio-
nes aritméticas y geométricas.  In-
troducción

Sucesiones  recurrentes.  Las  pro-
gresiones  como  sucesiones  recu-
rrentes.

2.2. Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas observando regularidades
en casos sencillos que incluyan pa-
trones recursivos. (CMCT, CAA).

 EXAMEN ES-
CRITO

70%

    

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
M

at
em

át
ic

as

Planteamiento  de  investigaciones
matemáticas  escolares  en  contex-
tos  numéricos,  geométricos,  fun-
cionales, estadísticos y probabilís-
ticos.

1.3.  Describir y analizar situacio-
nes de cambio, para encontrar patro-
nes, regularidades y leyes matemáti-
cas, en contextos numéricos, geomé-
tricos, funcionales, estadísticos y pro-
babilísticos,  valorando  su  utilidad
para  hacer  predicciones. (CCL,
CMCT, CAA).

1.6. Desarrollar procesos de ma-
tematización en contextos de la reali-
dad  cotidiana  (numéricos,  geométri-
cos,  funcionales,  estadísticos  o  pro-
babilísticos)  a  partir  de  la  identifica-
ción  de  problemas  en  situaciones
problemáticas de la realidad.  (CMCT,
CAA, CSC, SIEP)

 CUADERNO 
5%

  TAREAS 
PARA CASA 
10%

 PRUEBAS ES-
CRITAS, TA-
REAS EN 
CLASE, SALI-
DAS A LA PI-
ZARRA, ETC. 
15%

30%

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
M

at
em

át
ic

as

Práctica de los procesos de mate-
matización y modelización, en con-
textos de la realidad y en contextos
matemáticos.

1.7. Valorar la modelización matemá-
tica  como  un  recurso  para  resolver
problemas  de  la  realidad  cotidiana,
evaluando  la  eficacia  y  limitaciones
de los modelos utilizados o construi-
dos. 

Utilización de los medios tecnoló-
gicos en el proceso de aprendizaje
para:

c) facilitar la comprensión de pro-
piedades y la realización de cál-
culos de tipo numérico, algebrai-
co o estadístico.

1.11.  Emplear  las herramientas  tec-
nológicas adecuadas, de forma autó-
noma,  realizando  cálculos  numéri-
cos,  algebraicos  o  estadísticos,  ha-
ciendo representaciones gráficas, re-
creando  situaciones  matemáticas
mediante simulaciones. 
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Unidad 8-1 Funciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN PESO

B
.4

. F
u

n
ci

o
n

es

Análisis y descripción cualitati-
va de gráficas que representan
fenómenos del entorno cotidia-
no y de otras materias.

Análisis de una situación a par-
tir del estudio de las caracterís-
ticas  locales  y  globales  de  la
gráfica correspondiente.

Análisis  y  comparación  de  si-
tuaciones  de  dependencia  fun-
cional dadas mediante tablas y
enunciados.

4.1.  Conocer  los  elementos  que  intervie-
nen en el estudio de las funciones y su re-
presentación gráfica. (CMCT)

 EXAMEN ES-
CRITO

70%

    

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as

Planificación del proceso de re-
solución de problemas.

Planteamiento  de  investigacio-
nes  matemáticas  escolares  en
contextos numéricos, geométri-
cos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

1.2. Utilizar procesos de razonamiento
y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y com-
probando  las  soluciones  obtenidas.
(CMCT, CAA)

1.3.  Describir  y  analizar  situaciones  de
cambio, para encontrar patrones, regulari-
dades y leyes matemáticas,  en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, esta-
dísticos y probabilísticos, valorando su utili-
dad para hacer predicciones. (CCL, CMCT,
CAA). 

 CUADERNO 
5%

  TAREAS 
PARA CASA 
10%

 PRUEBAS ES-
CRITAS, TA-
REAS EN 
CLASE, SALI-
DAS A LA PI-
ZARRA, ETC. 
15%

30%

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as Práctica de los procesos de ma-
tematización en contextos de la
realidad  y  en  contextos  mate-
máticos

Utilización de los medios tecno-
lógicos en el proceso de apren-
dizaje para:

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, al-
gebraico o estadístico

f) comunicar y compartir, en en-
tornos  apropiados,  la  informa-
ción y las ideas matemáticas.

1.6. Desarrollar procesos de matema-
tización en contextos de la realidad cotidia-
na  (numéricos,  geométricos,  funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. (CMCT, CAA,
CSC, SIEP)

1.11. Emplear las herramientas tecnológi-
cas adecuadas, de forma autónoma, reali-
zando  cálculos  numéricos,  algebraicos  o
estadísticos,  haciendo  representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáti-
cas  mediante  simulaciones  o  analizando
con  sentido  crítico  situaciones  diversas
que ayuden a la comprensión de concep-
tos matemáticos o a la resolución de pro-
blemas. (CMCT, CD, CAA)
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Unidad 8-2 Funciones lineales y cuadráticas

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE PESO

B
.4

. F
u

n
ci

o
n

es

Análisis y comparación de si-
tuaciones  de  dependencia
funcional  dadas  mediante  ta-
blas y enunciados.

Utilización  de  modelos  linea-
les  para  estudiar  situaciones
provenientes de los diferentes
ámbitos de conocimiento y de
la vida cotidiana, mediante la
confección de la  tabla,  la  re-
presentación  gráfica  y  la  ob-
tención de la  expresión alge-
braica.

Funciones cuadráticas. Repre-
sentación gráfica. Utilización 
para representar situaciones 
de la vida cotidiana.

4.2.  Identificar  relaciones de la  vida
cotidiana  y  de  otras  materias  que
pueden  modelizarse  mediante  una
función  lineal  (incluyendo  constante
y  de  proporcionalidad  directa) valo-
rando la utilidad de la descripción de
este  modelo  y  de  sus  parámetros
para describir el fenómeno analizado.
(CMCT, CAA, CSC).

4.3.  Reconocer  situaciones  de  rela-
ción funcional que puedan ser descri-
tas  mediante  funciones  cuadráticas,
calculando sus parámetros y caracte-
rísticas  y  realizando  su  representa-
ción gráfica. (CMCT, CAA)

 EXAMEN ESCRITO 70%

    

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as

Práctica  de  los  procesos  de
matematización  en  contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos

1.6. Desarrollar procesos de ma-
tematización en contextos de la reali-
dad  cotidiana  (numéricos,  geométri-
cos,  funcionales,  estadísticos  o  pro-
babilísticos)  a  partir  de  la  identifica-
ción de problemas en situaciones pro-
blemáticas  de  la  realidad.  (CMCT,
CAA, CSC, SIEP)

 CUADERNO 5%

 TAREAS PARA CASA 
10%

 PRUEBAS ESCRI-
TAS, TAREAS EN 
CLASE, SALIDAS A 
LA PIZARRA, ETC. 
15%

30%

Utilización de los medios tec-
nológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de
representaciones  gráficas
de datos numéricos, funcio-
nales o estadísticos

c) facilitar la comprensión de
propiedades  geométricas  o
funcionales  y  la  realización
de cálculos de tipo numéri-
co, algebraico o estadístico

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

f)  comunicar  y  compartir,  en
entornos  apropiados,  la  in-
formación y las ideas mate-
máticas

1.11.  Emplear  las herramientas  tec-
nológicas adecuadas, de forma autó-
noma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,  haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante si-
mulaciones o analizando con sentido
crítico situaciones diversas que ayu-
den a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de pro-
blemas. (CMCT, CD, CAA)

1.12. Utilizar las tecnologías de la in-
formación y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionan-
do información relevante en Internet o
en  otras  fuentes,  elaborando  docu-
mentos  propios,  haciendo exposicio-
nes  y  argumentaciones  de  los  mis-
mos. (CCL, CMCT, CD, CAA)
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Unidad 9 Probabilidad

BLO-
QUE

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES

B
.5

. E
st

ad
ís

ti
ca

 y
 p

ro
b

ab
ili

d
ad

Experiencias  aleatorias.
Sucesos y espacio mues-
tral. 

Cálculo  de  probabilida-
des mediante la regla de
Laplace.  Diagramas  de
árbol sencillos.
Permutaciones,  factorial
de un número.

Utilización de la probabi-
lidad para  tonar decisio-
nes fundamentales en di-
ferentes contextos.

Estimar la posibilidad de que
ocurra un suceso asociado a
un experimento aleatorio sen-
cillo  calculando  su  probabili-
dad a partir  de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o
los diagramas de árbol, identi-
ficando los elementos asocia-
dos al experimento (CMCT)

EXAMEN  ES-
CRITO

70%

    

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as

Planificación del proceso
de resolución de proble-
mas.

Planteamiento de investi-
gaciones  matemáticas
escolares  en  contextos
numéricos,  geométricos,
funcionales,  estadísticos
y probabilísticos.

Práctica de los procesos
de  matematización  en
contextos de la realidad y
en  contextos  matemáti-
cos

Utilización de los medios
tecnológicos en el proce-
so de aprendizaje para:

b) la elaboración y crea-
ción  de  representacio-
nes  gráficas  de  datos
numéricos, funcionales
o estadísticos

d) el diseño de simulacio-
nes y la elaboración de
predicciones  sobre  si-
tuaciones  matemáticas
diversas.

1.2. Utilizar  procesos  de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, rea-
lizando  los  cálculos  necesa-
rios y comprobando las solu-
ciones  obtenidas. (CMCT,
CAA)
1.3. Describir y analizar situa-
ciones  de  cambio,  para  en-
contrar  patrones,  regularida-
des y  leyes matemáticas,  en
contextos numéricos,  geomé-
tricos,  funcionales,  estadísti-
cos y probabilísticos,  valoran-
do su utilidad para hacer pre-
dicciones. (CCL,  CMCT,
CAA).

1.4. Profundizar en problemas
resueltos  planteando  peque-
ñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contex-
tos, etc. (CMCT, CAA)

1.5.  Elaborar  y  presentar  in-
formes sobre el  proceso, re-
sultados y conclusiones obte-
nidas en los procesos de in-
vestigación.  (CCL,  CMCT,
CAA, SIEP).

1.6.  Desarrollar  procesos  de
matematización  en  contextos
de  la  realidad  cotidiana  (nu-
méricos,  geométricos,  funcio-
nales, estadísticos o probabi-
lísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situa-
ciones problemáticas de la re-
alidad.  (CMCT,  CAA,  CSC,
SIEP)

 CUADERNO 5%

  TAREAS PARA 
CASA 10%

 PRUEBAS ES-
CRITAS, TARE-
AS EN CLASE, 
SALIDAS A LA 
PIZARRA, ETC.
15%

 30%
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IX.5 MATEMÁTICAS 4º ESO ACADÉMICAS – ORGANIZACIÓN POR TABLAS

Unidad 1-1 Números reales.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO

B
.2

. N
ú

m
e

ro
s

 y
 Á

lg
e

b
ra

Reconocimiento de números que no 
pueden expresarse en forma de fracción.

Números irracionales. Representación de 
números en la recta real. Intervalos.

Potencias de exponente entero o 
fraccionario y radicales sencillos.

Interpretación y uso de los números reales 
en diferentes contextos eligiendo la 
notación y aproximación adecuadas en 
cada caso.

Potencias de exponente racional. 
Operaciones y propiedades.

Jerarquía de operaciones.

Logaritmos. Definición y propiedades.

Resolución de problemas.

Reflexión sobre los resultados.

2.1. Conocer los distintos tipos de números e 
interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, 
paridad, infinitud, proximidad, etc. (CCL, CMCT, 
CAA).

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

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el
proceso seguido en la resolución de un 
problema. (CMCT, CCL).

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

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

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

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

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

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. (CMCT, 
CAA, SIEP).

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos (CMCT, CD, CAA). 

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas, tareas
en clase, salidas a la

pizarra,etc.

15%
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Unidad 1-2. Expresiones algebraícas

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO

B
.2

. N
ú

m
er

o
s 

y 
Á

lg
eb

ra

Manipulación de expresiones 
algebraicas.

Utilización de igualdades notables. 
Introducción al estudio de polinomios.
Raíces y factorización.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

 Reflexión sobre los resultados.

Utilización de medios tecnológicos en 
el proceso de aprendizaje.

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

1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. (CMCT, CCL).

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

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

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).

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

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

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

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

10%

15%
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Unidad 2 Ecuaciones y sistemas no lineales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO

B
.2

. N
ú

m
er

o
s 

y 
Á

lg
eb

ra

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

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

Ecuaciones de grado superior a dos.

Resolución de problemas cotidianos y 
de otras áreas de conocimiento 
mediante ecuaciones y sistemas.

Reflexión sobre los resultados.

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

1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. (CMCT, CCL).

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

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

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).

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, CAA).

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

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante
la resolución de situaciones desconocidas. 
(CMCT, CAA, SIEP).

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

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 3 Inecuaciones y sitemas de inecuaciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Inecuaciones de primer y segundo 
grado. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

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

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

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:

f) Comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información.

2.4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para 
resolver. (CAA)

1.1Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. (CCL,CAA, 
SIEP)

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
(CCL, CD,CAA, SIEP)

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

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. 
(CAA, SIEP).

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático.(CAA, SIEP) 

1.9.  Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. (CAA, SIEP)

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

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)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Medidas de ángulos en el sistema
sexagesimal y en radianes.

Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en los
triángulos.

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

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

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

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

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

3.1. Utilizar las unidades angulares del 
sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razones de 
la trigonometría elemental para resolver 
problemas trigonométricos en contextos 
reales. (CD)

3.2. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las unidades de 
medida. (CD)

1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. (CCL, CAA, 
SEIP)

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

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

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. (CAA, SEIP)

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante
la resolución de situaciones desconocidas. 
(CAA, SEIP)

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. 
(CD)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 4 Semejanza y trigonometría

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en 
los triángulos.

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

Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que faciliten la 
comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 
Planificación del proceso de 
resoluciónde problemas.
Estrategias y procedimientos puestos
en práctica: uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.),
reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, 
empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y 
leyes, etc.

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

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

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

3.1. Utilizar las unidades angulares del 
sistema métrico sexagesimal e internacional
y las relaciones y razones de la 
trigonometría elemental para resolver 
problemas trigonométricos en contextos 
reales. (CD)

3.2. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las unidades de 
medida. (CD)

1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada elproceso seguido en la resolución
de un problema. (CCL)

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

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. (CAA)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. (CAA, SEIP)

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

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas,  o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. (CD, CAA, 
SIEP)

1.12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, CD, 
CAA)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 5 Geometría analítica

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Iniciación a la geometría analítica en el
plano: Coordenadas. Vectores.
Ecuaciones de la recta. Paralelismo,
perpendicularidad.

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

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

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

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

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

3.3. Conocer y utilizar los conceptos y
procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y 
analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. (CD)

1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. (CCL,CAA, 
SIEP)

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
(CCL,CD,CAA, SIEP)

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

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático.(CAA, SIEP)

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

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

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. 
(CD)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 6. Funciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Interpretación  de  un  fenómeno
descrito  mediante  un  enunciado,
tabla,  gráfica  o  expresión
analítica.  Análisis  de  resultados.
(**)

La tasa de variación media como
medida  de  la  variación  de  una
función en un intervalo. (**)

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

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

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

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:
b) Elaborar y crear
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. 

4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar 
la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. (CD, SIEP) (**)

4.2 Analizar información proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales.(CD)

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. (CCL, CD, CAA) (**)

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.(CCL, 
CD, CAA)

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. (CAA, SEIP)

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

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. (CAA, SEIP)

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático.
(CAA, SEIP)

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

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

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 7 Introducción al concepto del límite

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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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. 

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.

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:
b) Elaborar y crear representaciones 
gráficas de datos
numéricos, funcionales o 
estadísticos.
d) Diseñar simulaciones y elaborar 
predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas.

3.3. Calcular límites finitos e infinitos de una 
función en un punto o en el infinito para estimar
las tendencias. (**)

3.4. Conocer el concepto de continuidad y 
estudiar la continuidad en un punto en 
funciones polinómicas, racionales, logarítmicas 
y exponenciales. (**)

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. (CCL, CAA, SIEP)

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

(CD, CAA, SIEP)

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

(CAA,SIEP)

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

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

(CAA, SIEP)

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. (CD)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 8-1Probabilidad 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace y 
otras técnicas de recuento.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

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

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

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:
d) Diseñar simulaciones y 
elaborar predicciones sobre
situaciones matemáticas 
diversas.

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

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

5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la
descripción de datos y analizar e interpretar datos
estadísticos que aparecen en los medios de 
comunicación.

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema.
(CCL, CAA, SIEP)

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. (CAA, 
CD, SIEP)

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. (CAA, SEIP)

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

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. (CAA, SEIP)

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

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. (CD)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 8-2 Estadística

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Utilización del vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.

Identificación de las fases y tareas de un 
estudio estadístico.

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

Medidas de centralización y dispersión: 
interpretación, análisis y utilización.

Comparación de distribuciones mediante
el uso conjunto de medidas de posición 
y dispersión. Introducción a la 
correlación

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, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.

Reflexión sobre 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.

Utilización de medios tecnológicos en
el proceso de aprendizaje para:
a) Recoger ordenadamente y organizar 
datos.
b) Elaborar y crear representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales
o estadísticos.

5.1. Resolver diferentes situaciones y pro-
blemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y 
técnicas de recuento adecuados.

5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la
descripción de datos y analizar e interpre-
tar datos estadísticos que aparecen en los
medios de comunicación.

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

1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. (CCL, CCA, 
SEIP)

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
(CD, CAA, SIEP)

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.(CAA, SEIP)

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

1.6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana a partir de la 
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad. (CAA, SEIP)

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. (CAA, SEIP)

1.11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas. (CD, 
SEIP)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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IX.6 MATEMÁTICAS 4º ESO APLICADAS– ORGANIZACIÓN POR TABLAS

Unidad 1 Números racionales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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1. Números racionales e irracionales
- 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.2. Operaciones con 
números reales

- Jerarquía de las operaciones. Uso del 
paréntesis

- Interpretación y utilización de los 
números reales y las operaciones en 
diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuadas en
cada caso.

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

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para 
resolver problemas relacionados con la
vida diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, transformando 
e intercambiando información.(CCL,CD
y CAA)

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

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%

B
.1

. P
ro

ce
so

s,
 m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as

3.Planificación del proceso de resolución 
de problemas.

4.Estrategias y procedimientos puestos 
en práctica: uso del lenguaje apropiado.

5.Reflexión sobre los resultados: revisión 
de las operaciones utilizadas, 
comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, 
etc.

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

7.Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas
o funcionales y la realización de cálculos 
de tipo numérico, algebraico o 
estadístico.

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

2. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana  a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad.(SIEE y AA)

3. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático.(AA y SIEE)

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

5. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas.(CD, AA y SIEE)

6. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación analizando y 
seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.
(CD)
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Unidad 2 Números reales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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1. Números racionales e irracionales

2. Expresión decimal y sus 
propiedades y aproximaciones, para 
resolver problemas relacionados con
la vida diaria y otras representación 
en la recta real.

3. Jerarquía de las operaciones. Uso 
del paréntesis

4. Interpretación y utilización de los 
números reales y las operaciones en
diferentes contextos, eligiendo la 
notación y precisión más adecuadas 
en cada caso.

5. Utilización de la calculadora para 
realizar operaciones con cualquier 
tipo de expresión numérica.

6. Intervalos. Significado y diferentes 
formas de expresión.

7.Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

8.Estrategias y procedimientos puestos
en práctica: uso del lenguaje 
apropiado.

9.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, etc.

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

11.Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para  
facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico
o estadístico.

1. Conocer y utilizar los distintos tipos 
de números y operaciones(CL, AA y 
CD)

2. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.(CL, AA y 
SIEE)

3. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.
(AA,CL,SIEE,CD y CAA)

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones 
en los datos.(AA)

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

6. Desarrollar procesos de 
informatización en contextos de la 
realidad cotidiana  a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad.(AA)

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático.(AA, SIEE y CAA)

8.  Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas,  , 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas.
(CD, AA,SIEEy CD)

 9. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje  y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la 
interacción.(CD)

Examen escrito
70%

Cuaderno
5%

Tareas para casa
10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 3 Proporcionalidad
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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1. Proporcionalidad directa e inversa. 
La regla de tres. Aplicación a la 
resolución de problemas de la vida 
cotidiana.

2. Los porcentajes en la economía. 
Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y compuesto.

3. Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

4. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje 
apropiado, reformulación del 
problema, recuento exhaustivo, 
empezar por casos particulares 
sencillos, etc.

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

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

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

8. Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos.

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria.
(CMCT)

2. Expresar verbalmente, de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema.(CL,CAA y SIEE)

3. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
(CL,SIEE,CD y CAA)

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc
(CAA y SIEE)

5. 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.(SIEE y CAA)

6.  Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático.(CAA)

7. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas..
(SIEE,CAA)

8. 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. (CD,SIEE y CD)

9.   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. (CD)

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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Unidad 4 Expresiones algebraicas

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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1. Resolución de ecuaciones.

2. Polinomios: raíces y factorización.

3. Utilización de identidades notables.

1. Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. (CCL, CMCT). Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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5. Resolución de ecuaciones.

6.  Polinomios:  raíces  y  factorización.
Utilización de identidades notables.

7.  Uso del  lenguaje  apropiado:  (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación
del problema, resolver subproblemas, etc.

8. Reflexión sobre los resultados: revisión
de las operaciones utilizadas, 
comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, 
etc.

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

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

3. 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).

4. 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).

5. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. (CMCT).

6. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. (CMCT, CAA,
SIEP).
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Unidad 5 Ecuaciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO

B
.2

. N
ú

m
e

ro
s

 y
 Á

lg
e

b
ra

1.Álgebra. Resolución de  ecuaciones.

2 .Resolución de sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.

3. Resolución de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y sistemas.

4. Inecuaciones de primer y segundo grado. 
Interpretación gráfica. Resolución de 
problemas.

1. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP).

2.Representar y analizar situaciones y relaciones
matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase, salidas

a la pizarra,etc.

15%
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5. Planificación del proceso de resolución de 
problemas.

6. 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.

7 .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.

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

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

10 .Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para la elaboración y 
creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos y 
comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información.

3. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. (CCL, CMCT).

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

5. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. (CMCT, 
CAA).

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

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. (CMCT).

8. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas,etc. (CMCT, 
CD, CAA).

9. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje. (CCL, CMCT, CD, CAA
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Unidad 6 Sistemas de ecuaciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO

B
.1

 P
ro

ce
so

s 
, m

ét
o

d
o

s 
y 

ac
ti

tu
d

es
 e

n
 M

at
em

át
ic

as
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 B
.2

 N
ú

m
er

o
s

 y
 Á

lg
eb

ra

1.Álgebra. Resolución de  ecuaciones.

2. Resolución de ecuaciones y sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.

3. Resolución de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y sistemas.

4. Planificación del proceso de resolución 
de problemas.

5. 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.

6. 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.

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

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

9. Utilización de medios tecnológicos en 
el proceso de aprendizaje para la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. Y 
comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información.

1. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver 
problemas. (CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP).

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

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

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

5. Desarrollar procesos de matematización 
en contextos de la realidad cotidiana a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
(CMCT, CAA, CSC, SIEP).

6. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. (CMCT).

7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, 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).

8. Utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje. (CCL, CMCT, CD, 
CAA)

Examen escrito

Cuaderno

Tareas para casa

Pruebas escritas, 
tareas en clase, sa-
lidas a la 
pizarra,etc

70%

5%

10%

15%
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Unidad 7 Características de las funciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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1. Interpretación de un fenómeno descrito
mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica. Análisis de 
resultados.

2. Estudio de otros modelos funcionales y
descripción de sus características.

3. Tendencia de la gráfica. La tasa de 
variación media como medida de la 
variación de una función en un 
intervalo.

1. Identificar relaciones cuantitativas en 
una situación, determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y aproximar e 
interpretar la tasa de variación media a 
partir de una gráfica, de datos numéricos o 
mediante el estudio de los coeficientes de 
la expresión algebraica. (CMCT, CD, CAA).

 2. Analizar información proporcionada a 
partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a 
situaciones reales. (CMCT, CD, CAA).

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase,

salidas a la
pizarra,etc.

15%
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4.Uso del lenguaje apropiado,
reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, etc.

5.Reflexión sobre los resultados,
comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, 
etc.

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

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

4. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
(CMCT, CAA).

5. 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).

6. Desarrollar procesos de matematización 
en contextos de la realidad cotidiana a 
partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. 
(CMCT, CAA, CSC, SIEP).

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. (CMCT).

8. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma. (CMCT, 
CD, CAA).

9. 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  y compartiendo ésta 
en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. (CCL, CMCT, CD, CAA).
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Unidad 8 Funciones elementales

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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1 .Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica.

2 .Estudio de otros modelos funcionales y 
descripción de sus características.

3. Tendencia de la gráfica. La tasa de 
variación media como medida de la variación 
de una función en un intervalo.

4 .Planificación del proceso de resolución de 
problemas.

5.Uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.),
reformulación del problema, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.

6 .Reflexión sobre los resultados: revisión de 
las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e 
interpretación de las soluciones, etc.

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

8. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para la elaboración y 
creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos.
9. Facilitar la comprensión de
propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico.

1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función  y 
aproximar e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. (CMCT, 
CD, CAA).

2. Analizar información proporcionada a partir de
tablas y gráficas, obteniendo información sobre 
su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales. (CMCT, CD, CAA).

3. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. (CCL, CMCT).

4. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas.(CMCT, 
CAA).

5. Describir y analizar situaciones de cambio en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. (CCL, CMCT, 
CAA).

6. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. (CMCT, 
CAA).

7. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana  a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. (CMCT, CAA, 
CSC, SIEP).

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

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

10. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos. (CMCT, CD, CAA).

11. 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. (CCL, CMCT, CD, CAA).

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase, salidas

a la pizarra,etc

15%
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Unidad 9 Estadística Unidimensional

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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1. Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación.

2. Interpretación, análisis y utilidad de las 
medidas de centralización y dispersión.

3 .Comparación de distribuciones mediante el 
uso conjunto de medidas de posición y 
dispersión.

4. Construcción e interpretación de diagramas 
de dispersión. Introducción a la correlación.

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. (CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP).

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP).

Examen escrito 70%

Cuaderno 5%

Tareas para casa 10%

Pruebas escritas,
tareas en clase, salidas

a la pizarra,etc.

15%
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5. Planificación del proceso de resolución de 
problemas.

6. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica.

7. 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.

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

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

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

11. Utilización de medios tecnológicos en
el proceso de aprendizaje.

3. Expresar verbalmente el proceso seguido en 
la resolución de un problema. (CCL, CMCT).

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

5. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. (CMCT, 
CAA).

6. Desarrollar procesos de matematización en
contextos de la realidad cotidiana a partir de la
identificación  de  problemas  en  situaciones
problemáticas  de  la  realidad.  (CMCT,  CAA,
CSC, SIEP).

7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, 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).

8. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso
de  aprendizaje,  buscando,  analizando  y
seleccionando  información  relevante  en
Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando
documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones  de  los  mismos  y
compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados
para facilitar la interacción.  (CCL, CMCT, CD,
CAA).
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X. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN UDs. PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES

1º ESO Unidades Didácticas Bloques y
Ponderación

1º Trimestre UD 1. Números naturales. Divisibilidad

UD 2. Números Enteros

UD 3. Potencias y Operaciones con raíces enteras

UD 4. Fracciones
NÚMEROS  70%

2º Trimestre

UD 5. Números decimales
UD 6. Proporcionalidad y porcentajes

UD 7. Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado ÁLGEBRA  10%

3º Trimestre

UD 8. Estadística y probabilidad ESTADÍSTICA  10% 

UD 9. Medida de Magnitudes. Longitudes y áreas GEOMETRÍA  10%
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3º ESO 

Académicas
Unidades Didácticas

Bloques y
Ponderación

1º Trimestre UD 1. Conjuntos numéricos. 

UD 2. Repaso Potencias. Potencias como exponente fraccionario. 
Raíces. Operaciones con raíces

UD 3. Proporcionalidad compuesta. Repartos proporcionales

Números  25%

2º Trimestre UD 4. Polinomios. División de polinomios.

UD 5. Ecuaciones 1º, 2º grado y polinómicas

 UD 6. Sistemas de ecuaciones lineales

Álgebra  45%

3º Trimestre

UD 7. Sucesiones. P.A. y P.G.

UD 8. Funciones lineales y cuadráticas. Características globales de 
funciones sobre gráficas

Funciones  20%

 UD 9. Probabilidad Probabilidad  10%
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2º ESO Unidades Didácticas Bloques y

Ponderación

1º Trimestre UD 1. Números enteros. Divisibilidad

UD 2. Fracciones y decimales

UD 3. Potencias. Números y Álgebra

60%2º Trimestre UD 4. Expresiones algebraicas. Polinomios (+,-,*). 
Identidades Notables.

UD 5. Ecuaciones de primer grado y 2º grado completas

3º Trimestre UD 6. Funciones Funciones  10%

UD 7. Semejanza. Teorema de Pitágoras

UD 8. Área y volumen de cuerpos geométricos

Geometría  30%
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3º ESO 

Aplicadas
Unidades Didácticas

Bloques y
Ponderación

1º Trimestre UD 1. Conjuntos numéricos

UD 2. Potencias y raíces

UD 3. Proporcionalidad. Proporcionalidad compuesta. Re-
partos proporcionales.

Números  25%

2º Trimestre UD 4. Polinomios. División de polinomios.

UD 5. Ecuaciones 1º, 2º grado y Bicuadradas
UD 6. Sistemas de ecuaciones lineales

Álgebra  45%

3º Trimestre

UD 7. Sucesiones. Completar series. Nociones P.A. y P.G.

UD 8. Funciones lineales y cuadráticas. Características 

globales de Funciones sobre gráficas.  

Funciones  20%

UD 9. Probabilidad Probabilidad  10%
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4º ESO 

Académicas
Unidades Didácticas

Bloques y
Ponderación

1º Trimestre UD 1. Números reales. Expresiones algebraicas

UD 2. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales
UD 3. Inecuaciones 1º y 2º grado. Sistemas inecuaciones con 
1 y 2 incógnitas

Números y Álgebra
35%

2º Trimestre UD 4. Semejanza y trigonometría. Aplicaciones de la 
trigonometría 

UD 5. Geometría analítica

Geometría  25%

UD 6. Funciones. Funciones elementales
UD 7. Introducción al concepto de límite

Funciones  25%

3º Trimestre UD 8. Probabilidad y estadística
Estadística y

Probabilidad  15%

4º ESO 

Aplicadas
Unidades Didácticas

Bloques y
Ponderación

1º Trimestre UD 1. Números racionales
UD 2. Números reales

UD 3. Proporcionalidad

Números  35%

2º Trimestre UD 4. Expresiones algebraicas
UD 5. Ecuaciones
UD 6. Sistemas de ecuaciones

Álgebra  25%

3º Trimestre
UD 7. Características de las funciones

UD 8. Funciones elementales

Funciones  25%

UD 9. Estadística unidimensional Estadística  15%
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XI PROYECTO BILINGÜE – ENSEÑANZA ESPAÑOL-INGLES

Justificación del proyecto

El Departamento de Matemáticas ha apostado por este proyecto por todas las ventajas que

presenta en cuanto que refuerza los aspectos puramente lingüísticos e interculturales además

de ayudar a mostrar la universalidad de las Ciencias.

   Normativa aplicable

Al comienzo de cada curso escolar son publicadas Instrucciones de la Consejería de Educación

sobre distintos aspectos organizativos y de funcionamiento del Proyecto Bilingüe.  Por ello

cada  año  este  Proyecto  se  actualiza  adaptándose  a  dichas  Instrucciones.  En  el  curso

2018/2019 son de  aplicación:

“INSTRUCCIONES  DE  07  DE  JUNIO  DE  2018  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE

INNOVACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA

BILINGÜE PARA EL CURSO 2017-2018”

 Cursos afectados 

Para el curso 2018/2019 en la materia de Matemáticas hay 2 grupos bilingües para 2º ESO

(grupos 2ºA y 2ºB) que cuentan cada uno de ellos con 33 alumnos.

Objetivos que se persiguen

-  Mejorar  los  conocimientos  lingüísticos  del  alumnado,  enriqueciendo  su  vocabulario,

mejorando su comprensión y mejorando, siempre que se pueda, su expresión oral.

- Hacer reflexionar al alumno sobre las semejanzas y diferencias lingüísticas con respecto a la

lengua inglesa/americana.

-  Poner al  alumnado en  contacto con otras  realidades  despertándole  el  interés  por  otras

culturas.
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Secuenciación de contenidos

La secuenciación de contenidos de la materia de Matemáticas para los grupos bilingües es la

misma que para los grupos no bilingües y, por tanto, la recogida en la Programación.

 Metodología 

Son de aplicación:

Las  Instrucciones  de  19  de  Junio  de  2013  de  la  Dirección  General  de  Innovación

Educativa sobre la Organización y Funcionamiento de la Enseñanza bilingüe para el curso

2013-2014 

En ellas se establece que,

“El profesorado de ANL (Áreas No Lingüísticas) tendrá en cuenta que los contenidos de sus

materias impartidos en L2 (inglés) podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte de los

criterios de evaluación del alumnado en su proyecto educativo.”

“Se impartirá  entre  el  cincuenta y  el  cien  por  cien  de la  materia  no  lingüística en  la  L2

( inglés) siendo deseable que se imparta un porcentaje alto en L2.”

“En educación secundaria se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de las ANL en L2,

lo que habrá que adecuarse a la lengua en la que se imparten eso contenidos.”

Por otra parte, dado que el nivel de comprensión en inglés de los alumnos al principio de curso

es aún bajo, el uso del inglés en las clases será progresivo y escalonado. Al principio, también

se hará especial hincapié en las instrucciones de uso habitual en clase para la comunicación

Profesor-Alumno-Profesor.  Se  procurará  una  metodología  principalmente  interactiva  y

participativa.
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 En  las  primeras  unidades  se  procurará  un  uso  correcto  del  vocabulario  específico  y  la

comprensión  de  procedimientos  sencillos  explicados  en  inglés.  Con  el  paso  del  tiempo  se

tratarán  de  introducir  explicaciones  más  prolongadas  y  se  pedirá  a  los  alumnos  que  se

expresen en inglés sobre una pequeña parte de estas explicaciones. Es muy importante insistir

en animar constantemente y premiar al alumnado cuando éste esté intentando expresarse en

inglés y, no mostrarle ningún tipo de actitud negativa ante los errores que cometa mientras

habla.

Las actividades diferenciadas que los grupos bilingües realizarán son:

1. Introducir  definiciones  matemáticas  en  ingles.  De  esta  formsa  se  enriquece  el

vocabulario científico-matemático.

2. Resolver problemas planteados en inglés leyéndolos y traduciéndolos previamente.

Ésto  fomenta  la  adquisición  de  vocabulario  en  general  y  una  mejora  en  la

pronunciación.

3. Explicaciones del profesor en inglés de forma progresiva en la duración a lo largo

del curso.

4. Utilización de algunas Unidades Didácticas del Proyecto AICLE

Criterios de calificación y evaluación

En los grupos bilingües,  los criterios de calificación y evaluación serán los mismos que los

criterios recogidos en la programación para todos los grupos, es decir, 70% nota de exámenes

y 30% nota de trabajo en casa y clase.

En lo  relativo al  trabajo  en clase usando la  lengua inglesa se considerará que  de ninguna

manera  se  podrá  evaluar  negativamente  al  alumnado  por  expresarse incorrectamente en

inglés.

Exámenes

Puesto que en clase se trabaja el inglés de forma específica en las relaciones de problemas de

cada unidad didáctica, en los exámenes aparecerán los problemas también en inglés. Para que

no  llegara  a  ser  un  impedimento  para  su  resolución,  al  alumno  se  le  permitirá  traer  un

diccionario físico y dispondrá del tiempo suficiente para la resolución del examen. 

I.E.S. Mar Serena. Pulpí (Almería). 83 Departamento de Matemáticas



Educación Secundaria Obligatoria. Programación didáctica de Matemáticas

Curso 2018-2019                                                                                               IES MAR SERENA

Nota Extra

 Trimestral y Final de Curso

Trimestralmente, se anotará en el cuaderno del profesor, en un apartado específico para ello,

una  nota  numérica  entre  el  1  y  el  10  para  evaluar  las  4  destrezas  lingüísticas  (reading,

listening, writting y speaking) de los alumnos cuando la L2 sea trabajada en clase.

Por Trimestres se sacará una nota numérica obtenida de hacer la media aritmética de las

obtenidas en cada destreza que se sumará a la nota trimestral a efectos de boletín de notas.

Al final de curso, la media de estas notas trimestrales de destrezas se sumará a la media

ponderada de la nota obtenida de los Bloques de contenidos con nota mayor o igual a 4.

 En los exámenes

Siempre que el alumno redacte en ingles de forma correcta la respuesta a los problemas en

ingles se le premiará con 0,25 puntos adicionales a la puntuación del ejercicio.

Temporalización

La temporalización de los contenidos de matemáticas no se verá afectada, manteniéndose en

todo caso la secuencia de contenidos prevista para todos los grupos.

Auxiliar de conversación

Cada año, la Consejería asigna a los Centros Bilingües un auxiliar de conversación de lengua

inglesa. Este curso proviene de Toronto. Este auxiliar ayudará al profesor en clase en los

aspectos  lingüísticos  de  la  materia  y  dinamizará  el  grupo  bilingüe  estableciendo

conversaciones  cortas con los  alumnos,  para ello  usará vocabulario  de conversación  real  y

vocabulario específico de la materia.

El ser una materia troncal con solo 3 horas a la semana aconseja que el tiempo de presencia

del auxiliar por cada grupo sea de 30 minutos a la semana. Mayor tiempo pondría en peligro

que se terminara el temario previsto. 
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XII ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  Evaluación  del  alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo.

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos y las alumnas, es

decir, atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje

elaborando  programaciones  que  sean  sensibles  a  las  diferencias  y  que  favorezcan  la

individualización de la enseñanza.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atendiendo a las “Instrucciones de 8 de marzo de 2017, sobre protocolo de detección del

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y organización de la

respuesta educativa”, se establecen las siguientes adaptaciones:

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)

I. Adaptación en cuanto a tiempos

Si  el  alumno  presenta un  ritmo de aprendizaje  lento se dejará el  tiempo  suficiente para

expresarse y para la realización de las tareas de manera adecuada. Se intercalarán tiempos de

descanso entre tarea y tarea.

II. Adaptación en cuanto a las actividades

Las actividades a realizar tendrán las siguientes características:

 Serán breves y atractivas, es decir, que resulten motivadoras y funcionales para el

alumno.

 Frente a tarea compleja se subdividirá en tareas más sencillas  o se eliminarán las

partes de mayor dificultad.

 Las tareas incluirán las explicaciones e instrucciones de la manera más corta y clara

posible.

 Ante todo adaptadas a los contenidos y objetivos correspondientes.

 Se podrán realizar tanto de manera individual como en grupo.
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Por otra parte, también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades. Por

eso se proponen actividades múltiples y variadas divididas en cuatro contextos:

1. Ejercicios de aplicación directa. 

2. Problemas de aplicación a diferentes contextos. 

3. Cuestiones para aclarar conceptos básicos.

4. Actividades de síntesis, al final de cada bloque temático.

III. Adaptación en cuanto a la metodología

El aprendizaje cooperativo  es una estrategia de gestión del aula en la que se organiza al

alumnado en grupos heterogéneos, en función del ritmo de aprendizaje, para la realización de

las tareas y actividades de aprendizaje en el aula. Los compañeros se ayudan entre sí cuando

tienen alguna dificultad. Puede ser conveniente que el alumno trabaje en principio con sus

compañeros para después fomentar la autonomía e iniciativa personal, es decir, dar las ayudas

necesarias y retirarlas progresivamente. 

El  uso  de  recursos  también  ayudará  a  la  comprensión  de  los  contenidos  (geometría  y

aritmética particularmente). Sería conveniente la realización repetida de tareas del mismo

tipo, por ejemplo, de cálculo y problemas.

Se intentará coordinar el trabajo en clase y el de casa asesorando y orientando a los padres

de los alumnos, para que puedan apoyar las medidas de recuperación adoptadas por el centro. 

Se  utilizará  la  autoevaluación  como  medio  de  toma  de  conciencia  de  la  deficiencia,  para

provocar el deseo de superación.

IV. Adaptación en cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación

Debe  ser  continua  e  inmediata  al  aprendizaje  efectuado.  La  evaluación  contemplará

fundamentalmente los logros. Estos servirán de motivación y punto de partida en la adquisición

de nuevos aprendizajes. Los instrumentos de evaluación a utilizar serían:
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 Anotación  de las actuaciones que vaya teniendo el alumno tales como: participación en

clase, ya sea trabajando con los compañeros o con preguntas y sugerencias sobre los

temas que se están tratando. Se informará al alumno y a la familia  de sus avances y

dificultades (autoevaluación).

 Prueba escrita: Las pruebas escritas  pueden ser exclusivas para el alumno o las mismas

que para el grupo.

 Cuaderno de trabajo: Se observará que esté completo y organizado en la medida de lo

posible.

 Trabajos a realizar en casa, ya sea sobre temas tratados en el aula o sobre alguna

actividad extraescolar.

A continuación, indicamos la relación de alumnos  que constan en Séneca como alumnos que

necesitan ACNS (información  aportada  por el Departamento de Orientación):

Grupo 1ºA 1ºB 1ºC 2ºC 2ºD 3ºB 3ºC 4ºC 4ºD

Alumnos* 1(TDAH) AL1 AL1

AL2

AL1 AL1

AL2

AL1 1(TDAH

)

AL1

AL2

AL3

AL1

AL2

AL3
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*Cada profesor valorará la necesidad o no de adaptación en la materia de Matemáticas tanto

de  los  alumnos  registrados  en  Séneca  como  de  aquellos  que  presentan  desfase  y  hayan

agotado las medidas ordinarias de atención a la diversidad disponibles en el centro. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente

los criterios de promoción y titulación establecidos en el proyecto educativo del centro.

 Adaptaciones curriculares significativa (ACS)

Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los conocimientos ya

adquiridos por el alumno o la alumna y en colaboración con el Departamento de Orientación.

A continuación, indicamos la relación de alumnos  que constan en Séneca como alumnos que

necesitan ACS (información  aportada  por el Departamento de Orientación):

Grupo 3ºB 4ºD

Alumnos AL1 AL1
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Se  evaluará (y decidirá la promoción) en función de los objetivos y criterios de evaluación

establecidos en su ACS.

  Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales

(ACAI)   

Al alumnado a los que se les haya detectado altas capacidades,  se les proporcionarán,  en

principio,  actividades  de  profundización  en  los  contenidos  explicados,  así  como  se  les

facilitará información acerca de concursos u olimpiadas de contenido matemático que pueden

enriquecer sus conocimientos en la materia.

A continuación, indicamos la relación de alumnos  que constan en Séneca como alumnos que

necesitan ACAI (información  aportada  por el Departamento de Orientación):

Grupo 1ºA 1ºB 2ºB 3ºB

Alumnos* AL1 AL1 AL1

AL2

AL1
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*Cada profesor valorará la necesidad o no de adaptación en la materia de Matemáticas.  En

caso afirmativo, incluirá propuesta curricular de profundización y/o ampliación. 

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en

todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al comenzar cada unidad didáctica.

Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñen, conecten con los conoci-

mientos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo.

 Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una míni-

ma aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

 Practicar e insistir en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mos-

trar más dificultad: Actividades de refuerzo.

 Ampliar y profundizar en el análisis de aquellos contenidos que puedan responder a una

variedad de capacidades, de intereses y de motivaciones de los alumnos.

Por otra parte, propondremos  y animaremos a los alumnos con mayores dificultades  para que

asistan  al  Programa  de  Acompañamiento.  Puesto  que  la  coordinación  entre  los  diferentes

ámbitos  de  la  comunidad  educativa  es  muy  importante  para  favorecer  unos  resultados

positivos, estaremos en contacto con las familias de los alumnos y el resto de profesores que

integran el  equipo  educativo.  En  este  punto,  prestaremos  especial  atención  a  los  alumnos

repetidores. Por último, para aquellos alumnos procedentes de otros países y otras culturas,

que en muchos casos no dominan nuestro idioma, es necesaria una atención muy personalizada,

proponiéndoles actividades donde esté muy claro cuál es su objetivo y cómo conseguirlo, dando

explicaciones lo menos teóricas posibles y con un lenguaje de frases muy cortas y concretas;

para ello podemos ayudarnos del lenguaje matemático de los símbolos.
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XIII FOMENTO DE LA LECTURA

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica do-

cente de todas las materias, tal y como se incluye en el Plan de Centro.

En resumen, en el  Plan de Centro se indica lo siguiente: que cada grupo tiene asignado una

franja de 1 hora a lo largo del curso para la dedicación a la lectura. Esta franja barrerá las 30

horas del horario completo de un alumno (Lunes a Viernes, 1ª a 6ª) de tal forma que cada pro-

fesor dedicará tantas horas como tenga su materia en cada curso y, a su vez, cada curso ten-

drá asignada la hora de lectura semanal que por normativa se exige.

El material de lectura que el profesorado de Matemáticas usará serán o bien libros de lectu-

ra juveniles de componente matemática (“El diablo de los números”, “El asesinato del profesor

de matemáticas”,….),  o bien artículos que puedan despertar de alguna manera la curiosidad

científica del alumnado de la edad correspondiente.

Se usará el Proyector para el seguimiento de la lectura puesto que este tipo de material sue-

le estar publicada en internet en formato pdf.

La lectura se realizará de forma alterna entre los alumnos intentando que la mayoría de la

clase lea. A su vez, se preguntará sobre el contenido de lo leído para trabajar la comprensión

lectora y se irá aclarando el significado de palabras que no entiendan para trabajar la amplia-

ción de vocabulario.

Además de la participación en el Plan de Lectura del Centro, el Departamento de Matemáticas

contribuye exigiendo, implícitamente, al alumnado una correcta, y necesaria para su resolu-

ción, comprensión de los enunciados de los problemas. 
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XIV ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

El Departamento de Matemáticas siempre estará dispuesto a colaborar en las actividades

organizadas por el Centro en la medida de sus posibilidades. Además, a lo largo del curso,

podría decidir su participación en el siguiente tipo de actividades:

 Visita al Observatorio de Calar Alto en Almería para estudiantes de ESO

 Visita  a  Granada para visitar  la  Alhambra desde un  punto de vista matemático  y  el

Parque de las Ciencias. Dirigido a los alumnos de ESO.

 Visita a Murcia para visitar diversos museos científicos y trabajos de investigación.

 Visita a la Cueva de Sorbas para alumnos de la ESO

 Visita a la Plataforma Solar en Almería para alumnos de la ESO

 Participación en el XXVI Concurso “Canguro Matemático 2019” (21 de Marzo-Tarde)

 Participación en el concurso de fotografía matemática que organiza la SAEM Thales en

los cuales se podrá realizar alguna excursión para la realización de dichas fotos.

 Participación en el concurso de vídeo matemático organizado por la SAEM Thales.

 Participación en concurso de problemas de ingenio que organiza la SAEM Thales, para 2º

de ESO (Sábado)

 Participación en una actividad relacionada con el reciclaje de material en alguna playa

cercana a Pulpí.

 Realización  y  Participación  en  una  Gymkana  matemática  a  realizar  fuera  del  Centro,

preferíblemente en algún merendero cercano a Pulpí para alumnos ESO

 Actividades para la celebración del día de las Matemáticas (Día pi, 14 Marzo)

 Participación en las posibles Exposiciones y Ciclos de Conferencias sobre didáctica y

experiencias matemáticas en enseñanzas de Primaria y Secundaria que puedan resultar

interesantes para la formación del alumnado.
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